
Durante los últimos 30 años, la situación económica 
y social de China ha experimentado unos cambios 
tan profundos y rápidos que se podría excusar al 
observador por pensar que, como en el principio de 
incertidumbre, la mera observación de la situación 
parecía provocar nuevos cambios en ella. 

Los constantes cambios se producían en todos los 
ámbitos socioeconómicos, que no en el político, a tal 
velocidad que los numerosísimos manuales sobre 
el país que se publicaban cada año iban quedando 
obsoletos prácticamente al salir de la imprenta. 

Algo en lo que coincidían prácticamente todos era 
en la importancia de China como origen para ganar 
competitividad en precio. A estas alturas, ¿quién 
no ha oído hablar de China como “la fábrica del 
mundo”? ¿Quién no ha visto proliferar los produc-
tos baratos Made in China en todas las tiendas 
y supermercados de diferentes formatos de su 
ciudad, y de todas las demás ciudades? ¿Quién 
no conoce a un familiar o amigo que ha viajado a 
China a visitar a proveedores y vuelve contando 
historias fantásticas sobre las fábricas chinas? 
¿Quién no ha oído hablar de tal o cual empresa 
local que se ha visto obligada a reducir plantilla, 
o incluso a cerrar, ante la competencia imposible 
de superar de los precios que llegan desde China? 
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La opinión pública mundial nunca es neutral res-
pecto a China, oscilando entre la gran promesa, 
la fiebre del oro, y la gran amenaza que nos va a 
comer a todos. El país tiene la capacidad de con-
vertirse en ambas cosas, si bien lo más probable 
es, como suele suceder, que se transite por un 
camino intermedio. Lo que es seguro en cualquier 
caso es que el surgimiento espectacular de China 
ha cambiado la estructura comercial y económica 
internacional.

Crecimiento “a la china”

Entre 1980 y 2010, el PIB de China creció a una 
media del 10% anual (a pesar de la crisis financiera 
asiática de finales de los 90). Esto significa que en 
el mismo período su PIB se multiplicó por 18. La 
población creció en dicho período de 987 a 1.350 
millones, de modo que el PIB anual per cápita pasó 
de 516 a 6.800 USD (datos del Banco Mundial). 
Para ponerlo en perspectiva a nuestra escala, y 
obviando la diferencia de puntos de partida, si 
España creciera igual en los próximos 30 años, 
nuestro PIB en 2044 sería casi igual que el de hoy 
combinado de Estados Unidos + Japón + Alemania. 
Suponiendo que la población total se incrementara 
en esos 30 años el mismo % que la china en los 
30 anteriores (37%), nuestro PIB anual per cápita 
superaría los 380.000 USD (Luxemburgo y Noruega, 



los países más ricos hoy, están algo por encima de 
los 100.000 USD). Son cifras de cuento de hadas.

Los siguientes datos ayudarán a completar la foto 
actual: 

•  Oficialmente, la tasa de desempleo está en torno 
al 4% y la inflación en torno al 5% anual. 

•  Desde 2011 es el primer mercado de automóviles 
del mundo, por delante del NAFTA y de la UE. 

•  El número de usuarios de Internet era de 618 
millones al final de 2013 (46% de la población), 
de los cuales 500 millones, el 80% del total, 
navegan desde dispositivos portátiles. 

•  China tiene 110 ciudades de más de un millón 
de habitantes, por 35 en toda Europa y 9 en 
EE.UU., con la perspectiva de multiplicar ese 
número por dos para 2020. Es difícil imaginar el 
ritmo de construcción de infraestructuras urbanas 
teniendo en cuenta que en 2000 eran solo 35 
las ciudades de más de 1 millón. 

•  Según el Banco Mundial, el PIB per cápita en 
paridad de poder adquisitivo de China en 2013 
fue de 11.900 USD (España estuvo en 32.000 
USD). China es, por lo tanto, y según este criterio, 
un mercado al nivel de, por ejemplo, Colombia, 
pero con una población casi 30 veces mayor.

Si bien el ritmo de crecimiento no puede dejar 
de sorprender, en realidad China, con su enorme 
población y la mentalidad emprendedora de la 
misma, su estabilidad político-social y sus cada 
vez mejores infraestructuras, de alguna manera 
está orientándose hacia el lugar que ocupó hace 

siglos, cuando era la primera economía del planeta 
y la civilización tecnológicamente más avanzada. 
En las décadas pasadas ha tenido su particular 
Revolución Industrial, a base de absorber y/o copiar 
las tecnologías extranjeras para ponerse a un nivel 
desde el que poder comenzar a lanzar sus propios 
desarrollos tecnológicos. Cuanto antes llegue a 
este punto mejor para todos.

Este crecimiento “salvaje” de los últimos treinta 
años ha tenido a la exportación a precios bajos y a 
la inversión como motores. Este sistema da signos 
de agotamiento y ha llevado a una peligrosa sobre-
capacidad industrial, y el gobierno de Pekín lleva 
años tratando de incentivar el consumo doméstico 
para convertirlo en el nuevo motor del desarrollo. 

En transición

Los avances en educación han permitido que los 
trabajadores chinos cada vez estén mejor formados 
y más cualificados, y por tanto demandan mayores 
salarios que les permitan llevar una vida de clase 
media con acceso incluso a elementos de lujo. 
Para poder dar esto a su clase trabajadora, China 
necesita transformar su sistema productivo para 
desarrollar productos de mayor valor añadido. Esto 
será bueno para el consumidor internacional, ya que 
la entrada de China en la competencia tecnológica 
internacional de productos de calidad obligará al 
resto de productores globales a mejorar su oferta 
y seguramente redunde por tanto en mejoras tec-
nológicas más rápidas. 

El paradigma anterior basado en mano de obra in-
tensiva de bajo coste cambia y las nuevas fábricas 
están más automatizadas, lo cual a su vez repercute 
en el tipo de empleo ofrecido. China produce cada 
vez con tecnologías más avanzadas, no solo para 
multinacionales que se llevan el valor añadido fuera 
del país, sino también para marcas domésticas 
como Lenovo, Huawei, Xiaomi, Alibaba y otras, que 
pueden convertirse en competidores de primera 
línea a nivel global. Las marcas domésticas tendrán 
que desarrollar productos y servicios de calidad 
para competir en casa con las marcas extranjeras 
en categorías en las que actualmente no ofrecen 
las mismas garantías de calidad ni prestigio: des-
de alimentación a moda, pasando por electrónica, 
maquinaria, servicios, etc. Se producirá con más 
calidad para el mercado doméstico y a partir de 
este se pasará a la exportación, que ya no será por 
tanto de producto subcontratado a bajo precio por 
las multinacionales y dejará el beneficio en China.

Los avances tecnológicos que permiten incremen-
tar la productividad de los trabajadores tienen que 



conjugarse con la creación de nuevos puestos de 
trabajo para millones de trabajadores cada vez 
mejor formados y más cualificados. A pesar de 
la baja cifra oficial de desempleo, las “ferias de 
empleo” en las que las empresas ofrecen puestos 
de trabajo a recién licenciados ofrecen imágenes 
espectaculares de impresionantes y crecientes 
masas de universitarios preocupados por su futuro. 
Estos jóvenes esperan lograr buenos empleos, en 
un sistema que basa la paz social en el ofrecimiento 
de seguridad y prosperidad económica a cambio 
de mirar a otro lado y no protestar mientras que 
el partido hace y deshace a su antojo. 

Además, todos los chinos que se lo pueden permitir 
envían a sus hijos a estudiar al extranjero, con la 
idea de que vuelvan y aspiren a mejores empleos 
en la élite financiera y empresarial. China necesita 
desarrollar, por lo tanto, un tejido empresarial que 
digiera a toda esta gente y sus expectativas. Y el 
antiguo paradigma no sirve, ya cumplió su función, 
permitiendo un desarrollo económico sin parangón 
en la historia, y ya ha quedado superado en un 
momento clave en el que es necesario desarrollar 
rápidamente el consumo doméstico que impulsarán 
los mencionados nuevos licenciados, estudiantes 
retornados y demás clase media y media/alta en 
desarrollo. 

Por otra parte, el acelerado ritmo de urbanización 
(el 55% de la población es ya urbana) ha creado 
un nuevo entorno comercial, con una demanda 
creciente de productos de consumo alimentada por 
el más rápido incremento de la renta disponible 
en las ciudades.

El sistema de producción anterior se ha despla-
zado al interior del país, que está en un estadio 
de desarrollo más temprano que el de las zonas 
costeras y seguirá siendo origen de mano de obra 
barata, si bien ya con una dimensión más reducida.

El cambio del sistema económico se refleja tam-
bién, lógicamente, en la tasa de crecimiento. El 
crecimiento actual del PIB chino ya no es tan rápido 
como el de los 30 años anteriores, ni parece que 
vaya a volver a serlo. En la actualidad crece “solo” 
al 7,5% anual, y además para llegar a esta cifra 
se ha necesitado crear un entorno crediticio muy 
laxo que ha supuesto que el crecimiento del PIB 
conlleve el de la deuda, hasta llegar el ratio de la 
deuda total sobre el PIB al actual 250% –similar a 
EE.UU. pero aún inferior al 300% de España–, y que 
ha propiciado una espectacular burbuja inmobiliaria 
cuyo pinchazo (por contraposición al “progresivo 



desinfle” que desea el gobierno) desestabilizaría 
gravemente la economía. El menor crecimiento 
no es por tanto necesariamente malo si, como 
busca el gobierno de Xi Jinping, se logra con ello 
controlar la deuda, disminuir el ritmo del desastre 
medioambiental, destacar el peso del consumo 
frente a la inversión, reducir progresivamente la 
sobrecapacidad industrial acumulada, depurar y 
mejorar la gestión de las empresas estatales, 

sanear el mercado financiero y reducir los eleva-
dísimos niveles de corrupción (inseparables del 
sistema totalitario).

Ni siquiera el propio Partido Comunista utiliza ya en 
la práctica el comunismo como ideología aglutina-
dora de la población, habiéndolo sustituido como 
tal por el nacionalismo y la promesa de prosperidad 
económica. Por tanto, la clave estará en lograr que 
ese crecimiento menor pero más sano se consiga 
sin causar inestabilidad social por no poder cubrir 
las expectativas de mayor bienestar de la población: 
los nuevos licenciados que quieren mejores em-
pleos, los campesinos que emigran a las ciudades 
para buscar salarios más altos y, en general, un 
estado de bienestar más desarrollado (pensiones, 
desempleo, sanidad…) que, ofreciendo una mayor 
tranquilidad a la población respecto a su futuro, 
posibilite el desarrollo del consumo privado, que 
actualmente representa en torno al 36% del PIB 
frente al 60% de media en los países desarrollados, 
hasta convertirlo en el deseado nuevo motor del 
crecimiento económico de la “China 2.0”.

¿Y nuestras empresas?

China es casi todo lo que se dice de ella: es la 
gran fábrica mundial de producto de bajo coste y 
baja calidad, el origen de los espesores reduci-

dos y la calidad “suficiente” como nuevo patrón, 
el concepto de tirar uno y comprar otro antes de 
pensar en repararlo. Y, a la vez, es el único país 
que actualmente piensa en enviar gente a la Luna, 
que lanza con éxito satélite tras satélite mientras 
que los EE.UU. subcontratan cohetes rusos para 
el mismo fin, ha desarrollado sus propios aviones 
de pasajeros, moderniza sus infraestructuras a un 
ritmo incomparable, registra más patentes que casi 
ningún otro... China es los dos extremos a la vez, 
y todo lo que hay en medio también. El peor error 
es tratar de meter a China en un cajón con una 
etiqueta para reducirlo a un concepto comprensible 
y explicable con pocas palabras. Además, siendo la 
segunda economía del mundo, malentenderla por 
simplificación en cualquiera de los dos sentidos 
(Eldorado o demasiado complicado para probar, 
que son las dos posturas seguidas hasta ahora 
por la generalidad de las empresas españolas) es 
un riesgo demasiado elevado que las empresas 
españolas no pueden permitirse.

Hasta hoy, China ha sido algo lejano en todos 
los sentidos y cuando se atacaba el mercado se 
hacía más como apuesta que como inversión. En 
general, no se destinaban suficientes recursos a 
un mercado con gran potencial pero complicado; 
se metía el pie en el agua enviando algún respon-
sable de visita una vez al año pero sin zambullirse 
completamente en un entorno en el que todo lo 
que se hace a medias está condenado al fracaso. 

Sin embargo, existen grandes oportunidades reales 
en un mercado en el que los consumidores chinos 
no se fían de sus propios productos, sobre todo 
desde los numerosos escándalos en productos 
alimentarios que han salpicado el prestigio de las 
marcas chinas en general en su propio mercado. 



Por ejemplo, durante el escándalo de la leche con-
taminada con melamina, el público se enteró de 
que las principales marcas chinas (Chinese National 
Brands) gozaban de protección especial que hacía 
que no estuvieran sujetas a los mismos controles 
de calidad que otras. Fueron precisamente esas 
grandes marcas las peores, y esto supuso un duro 
golpe para la confianza del consumidor con respec-
to a todos los productos domésticos, no solo los 
agroalimentarios. Otro ejemplo fue el escándalo de 
la fórmula en polvo para bebés adulterada, hasta 
el punto de que aún hoy en día ningún chino que 
se pueda permitir comprar producto importado 
comprará producto local (en Hong Kong se castiga 
con pena de cárcel de hasta dos años sacar de 
allí más de dos botes de fórmula en polvo para 
bebés, porque los mainlanders se la llevaban toda 
y dejaron desabastecido el mercado local). 

La preferencia por los productos fabricados en el 
extranjero es una buena oportunidad para el Made 
in Spain, pero hay que invertir tiempo y recursos en 
promoción como vienen haciendo desde hace tiem-
po nuestros grandes vecinos europeos. Estamos 
en un momento muy bueno para la introducción 
comercial y, como lo que es seguro es que China 
seguirá cambiando a ojos vista, también lo es que 

la actual preferencia por el producto importado 
tiene fecha de caducidad y, por lo tanto, no hay que 
esperar para posicionarse. El mayor riesgo es dejar 
pasar la oportunidad y quedarse al margen de la 
transición de China, de país desde el que exportar 
a mercado al que vender.
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Hoy en día, la oficina de Pekín sigue en su dinámi-
ca de apoyo a nuestros corresponsales chinos, a 
través de una inmejorable relación con las casas 
matrices de los bancos chinos establecidas en 
dicha ciudad.

Teniendo como máxima la de dar cada día un mejor 
servicio a nuestros clientes y a nuestros bancos 
corresponsales chinos, y para estar más cerca de los 
mismos, se estableció en 2005 una segunda oficina 
de representación en China, esta vez en Shanghái, 

Banco Sabadell estableció su primera oficina de 
representación en Pekín, en 1991, convirtiéndose 
en la primera entidad española con presencia en 
el gigante asiático. Esta oficina de representación 
contribuyó, en unos primeros momentos, a ayudar 
a la incipiente presencia de pymes españolas en 
China en su establecimiento y en sus relaciones 
con la banca local, del mismo modo que se velaba 
por el buen término de las operaciones de comercio 
exterior.

En 2002, el People’s Bank of China (Banco Cen-
tral de China), en reconocimiento a la ardua labor 
desplegada por nuestra oficina de representación 
en Pekín, otorgaba el premio a la mejor oficina de 
bancos extranjeros a Banco Sabadell.

LA EXPERIENCIA 
DE BANCO SABADELL 
EN CHINA



refrendando con este segundo establecimiento el 
compromiso con el país y reforzando el servicio 
que se proporcionaba a las pymes españolas y los 
bancos chinos, e incluyendo a las empresas chinas 
en el catálogo de nuestras actividades.

La oficina de representación de Banco Sabadell en 
Shanghái vio reconocida su labor al ser distinguida, 
en enero de 2014, por la China Banking Regulatory 
Commission como la mejor oficina de representa-
ción en Shanghái.

Hoy en día, la posición de liderazgo que Banco 
Sabadell ocupa por derecho propio en China y en 
el este de Asia es indiscutible. En el terreno de la 
financiación de operaciones de comercio exterior, 
el banco se ha posicionado como un banco capaz 
de dar un inmejorable servicio tanto a nuestras 
empresas exportadoras y a las adjudicatarias de 
proyectos como a los bancos chinos.

La clara vocación internacional de Banco Sabadell 
le ha llevado a desarrollar una exhaustiva labor 
de acercamiento a todo tipo de bancos: los cinco 
grandes, los city commercial banks, los regionales 
e incluso los más locales, ya que gracias a ese 
conocimiento en profundidad se desarrollan ver-
daderas relaciones de colaboración y se obtiene 
el reconocimiento por parte de los bancos chinos 
sobre Banco Sabadell como un banco de un alto ni-
vel profesional, dinámico, eficiente y comprometido.

China es, hoy en día, no solo la segunda economía 
del planeta y la primera potencia exportadora, es 
además un mercado de un enorme potencial y de 
gran interés para las empresas, pero también es 
un mercado de tremendas dificultades. Pensando 
en lo mejor para nuestros clientes, Banco Sabadell 
ha suscrito acuerdos de colaboración con bancos 
locales y bancos internacionales con presencia 
centenaria en el país para que a través de los 
mismos, y con el debido seguimiento por nuestras 
oficinas de representación, dar el mejor servicio a 
nuestros clientes.

En este contexto tan sumamente competitivo es 
vital contar con todos los apoyos y entre ellos, el 
contar con un buen asesoramiento financiero que 
desemboque en apoyos concretos.

Desde BS China somos conscientes que el habernos 
convertido en una referencia nos obliga a dar el 
máximo, a estar siempre a disposición del cliente 
y a ofrecer el mejor apoyo y el mejor servicio.

Oficina de representación 
de Banco Sabadell en Beijing

Sky Plaza 
Unit 805, 8/Floor 
46 Dongzhimen Wai Street 
Dongcheng District 
Beijing – 10027 
Tel. +86 10 84608366 
Fax. +86 10 84608399 
Representante: Jin Hong 
HongJin@bancsabadell.com

Oficina de representación 
de Banco Sabadell en Shanghai

Westgate Mail, room 1605 A 
1038, Nanjing West Road 
Shanghai – 200041 
Tel. +86 21 62718347 
Fax. +86 21 62717710 
Representante: Guillermo Díaz 
DiazG@bancsabadell.com

Para más información consultar la web 
bancsabadell.es
o bién a través del correo electrónico 
0901consultoriainternacional@bancsabadell.com


