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Presente y futuro de las relaciones 
económicas con China
(Mesa redonda)

Joaquín Beltrán*

Para abordar las relaciones económicas con Asia y con China en toda su amplitud es 
necesario introducir una nueva perspectiva diferente a la dominante hasta ahora. Se 
trata de una perspectiva menos Estadocéntrica, menos institucional y que se encuentra 
situada a un nivel más de base. 

El último trabajo de investigación realizado dentro del Programa Asia de la Fun-
dación CIDOB por la Red de Investigación sobre Comunidades Asiáticas en España 
(RICAE), codirigida por Amelia Sáiz López, y de la cuál forman parte también inves-
tigadoras de las Islas Canarias (Ana María López Sala) y de la Comunidad de Madrid 
(Débora Betrisey), bajo el título de Empresariado asiático en España 1 se ha ocupado de 
sus actividades económicas y de las características de sus empresas. Cataluña, Madrid y 
Canarias son los lugares donde la presencia de las comunidades asiáticas es más impor-
tante históricamente y en la actualidad. La pregunta clave que planteaba la investiga-
ción era ¿cómo influye y se interrelaciona el transnacionalismo con el empresariado de 
origen asiático? A continuación expondremos brevemente algunas de las conclusiones 
a partir de la experiencia del colectivo chino.

Para contextualizar la actividad empresarial china en España aportamos dos hechos. 
Primero, de 1997 a 2007 el volumen de las importaciones españolas de China se mul-
tiplicó por dos. En la misma década, las exportaciones, es decir, lo que España exporta 
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a China, se multiplicó por tres. Crecen más las exportaciones, proporcionalmente, que 
las importaciones, más allá del desequilibrio de la balanza comercial.

Segundo, el número de trabajadores autónomos constituye un indicador de la acti-
vidad empresarial de las personas de origen extranjero, a pesar de sus limitaciones. El 
30/09/2005 había 13.025 chinos dados de alta como autónomos en la Seguridad Social, 
tres años después han aumentado en 10.000 más. En este momentos (31/09/2008), hay 
23.080 trabajadores chinos autónomos, a los cuáles habría que sumar los alrededor de 
4.000 nacionalizados de origen chino que han obtenido la nacionalidad española duran-
te los últimos 20 años: la mayor parte de ellos después de residir en España durante 
un período de más de 10 años. Por lo tanto, estas personas son españolas jurídicamente 
hablando, tienen documento nacional de identidad y pasaporte español. No obstante, 
también forman parte de la élite económica de la comunidad china que incluye no sólo 
a las que tienen pasaporte chino, sino a todas las personas de origen chino.

Estos datos nos ayudan a introducir el tema de la internacionalización de la eco-
nomía española. El proceso de internacionalización ya se está llevando a cabo desde 
hace mucho tiempo por medio de estos empresarios. Los empresarios de origen chino 
en España contribuyen, y son una parte significativa, de la internacionalización de la 
economía española. De algún modo, el estudio trataba de corroborar un fenómeno que 
otros investigadores han constatado en Estados Unidos. Cuantos más inmigrantes de 
origen chino hay en Estados Unidos, más exporta Estados Unidos a China. ¿Por qué? 
Una de las razones que explica este comportamiento es el problema del monolingüis-
mo y de la monoculturalidad de la sociedad general estadounidense. El tema clave es 
que los empresarios de origen chino y, especialmente, la segunda generación que se 
está formando en la universidad para aportar conocimientos especializados y recursos 
humanos a la empresa familiar tradicional, se caracterizan por la biculturalidad. Cono-
cen y dominan las lenguas, los valores culturales de ambas sociedades; saben desenvol-
verse en ambos espacios y están especialmente preparados para todo tipo de activida-
des que tienen que ver con la internacionalización. Esto es bien conocido en Estados 
Unidos, y aquí también. Desde hace unos años hemos comenzado a ser conscientes de 
esta realidad que nos envuelve. Por ejemplo, un estudiante chino que viene a estudiar 
Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y al licenciarse es contratado 
por una empresa de Navarra que le envía a China para abrir una filial de la misma. La 
empresa española buscaba a personas de origen chino para prepararlas con una forma-
ción específica con el objetivo de que se encargaran de la apertura y dirección de una 
filial en China. Otro ejemplo, la mayor parte de los empleados de las multinacionales 
de Estados Unidos que están localizadas en China son chino-estadounidenses. Quie-
nes gestionan estas empresas son estadounidenses de origen chino, o al revés.

Hay que distinguir dos tipos de presencia o actividad económica asiática en España 
en relación con el transnacionalismo. Uno es el “transnacionalismo desde arriba”, que 
se refiere a las grandes empresas, las grandes inversiones realizadas de capital japo-
nés que desde hace ya un tiempo empiezan a deslocalizarse. Posteriormente llega-
ron capital y empresas coreanas; y en estos momentos está apareciendo capital chino. 
Grandes inversiones de capital chino están comenzando a materializarse con ayuda e 
intervención institucional. Por ejemplo, Hutchison Whampoa, empresa con sede en 
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Hong Kong, finalmente ha llegado a un acuerdo de inversión con el puerto de Barce-
lona que es un anuncio de lo que va a venir. Una de las condiciones para ampliar sus 
inversiones en Barcelona era la disponibilidad de una conexión directa y rápida con el 
centro de Europa. Ante esta demanda, en muy poco tiempo, la Generalitat de Cata-
luña, ha llegado a un acuerdo con el gobierno francés para reducir el trayecto en tren 
entre Barcelona y Lyon a 10 horas de duración. Cuando se haga realidad, España pasará 
a ser competitiva en este aspecto. Es importante destacar que la empresa Hutchison 
Whampoa es la responsable de la ampliación del puerto de Rotterdam. Una ampliación 
que comenzó hace 15 años y se caracteriza por estar totalmente robotizada. También es 
quien gestiona la mayor parte del tráfico marítimo entre China y Europa. Su objetivo es 
reducir costes, de modo que en vez de dar la vuelta por Gibraltar para ir hasta Rotter-
dam las mercancías se pueden quedar en Barcelona, siempre y cuando las conexiones 
con el resto de Europa sean rápidas y eficaces.

En definitiva, quién realiza las inversiones es la clave para determinar el tipo de 
transnacionalismo puesto en juego. En el caso anterior se trata de una gran empresa ya 
está instalada en Europa, en los Países Bajos, que en un momento dado decide invertir 
en otro lugar con el objetivo de abaratar costes. Por su parte, el “transnacionalismo 
desde abajo” hace referencia a las pequeñas empresas familiares. Esta parte de la eco-
nomía, desde el punto de vista del Estado, con una perspectiva muy elitista, que sólo 
piensa en el gran capital, las grandes empresas, etc., queda en un segundo plano, ocu-
pando la posición de hermana pequeña, a pesar de que su presencia y actividades cons-
tituyen la parte más importante del tejido empresarial español. La inversión de capital 
asiático, en concreto chino, o el capital generado por empresarios de origen asiático, y 
la riqueza creada y dinamizada por todo el capital asiático en España, en una parte muy 
importante corresponde a los 23.000 o 27.000 (si tenemos en cuanta a los chinos nacio-
nalizados españoles) pequeños empresarios chinos aquí presentes. Aunque se trata de 
pequeñas empresas familiares, algunas de ellas han crecido, se han ido consolidando y 
expandido dando lugar a pequeñas multinacionales familiares. Con el paso del tiempo, 
y su inversión en la formación de la nueva generación, introduce nuevas perspectivas 
a la empresa familiar para la puesta en marcha de empresas de mayor capitalización y 
valor añadido.

La llegada a España de estas empresas familiares siguió el mismo proceso antes 
explicado para el gran capital de Hutchison Whampoa. Desde los Países Bajos, Francia, 
Reino Unido, pequeños empresarios dedicados a la restauración de comida china, en 
la década de 1970, empezaron a invertir en España. Existe un vínculo intraeuropeo: 
chinos, asiáticos, que desde otros países de Europa invirtieron aquí. Esta movilidad 
ha pasado desapercibida porque los asiáticos inversores tienen pasaporte inglés, de los 
Países Bajos, etc., a pesar de que son de origen chino, es decir, se trata de capital en 
manos de personas étnicamente chinas. La interconexión, movilidad e inversión de 
capital que cruza las fronteras no sólo afecta a distintos países europeos en múltiples 
direcciones: capital que va desde España a Italia, desde Italia a España, desde los Paí-
ses Bajos a España, etc. sino que también incluye a origen.

Esta referencia al transnacionalismo, a la internacionalización, a todo lo que supera 
las fronteras de los Estados-nación, para el caso chino es necesario completarla con la 
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idea de diáspora, de una gran movilidad y de posicionamiento. El ámbito geográfico de 
su presencia y del espacio transnacional puesto en juego no se limita exclusivamente 
a España y China. Los movimientos no son sólo bidireccionales, sino más bien multi-
polares, en red. Se trata de personas, empresarios que realmente viven en red y están 
globalizados. Si hay ciudadanos globales en el mundo, desde luego son los empresarios 
chinos. Muchos de ellos son pequeños empresarios con redes y empresas e intereses 
económicos repartidos por muchos lugares. Estas redes, fundamentalmente familiares, 
son el soporte para la movilidad de flujos de capital, mano de obra, información y afec-
to, entre otras cosas.

Dentro de la pequeña empresa familiar hay una parte muy importante que es el 
trabajo reproductivo. Es decir, se considera que tener hijos forma parte de la creación 
de nueva mano de obra y va a repercutir en el futuro en la prosperidad de la empresa. 
La familia está repartida, se encuentra dispersa, lo cual no significa que esté desunida 
ni desestructurada, sino todo lo contrario. En ocasiones, para liberar la mano de obra jo-
ven del trabajo reproductivo y, de este modo, no tener que conciliar sino poder dedicar 
todo el tiempo al trabajo, se envían los niños nacidos en España a China para que los 
cuiden los abuelos. Es decir, se transnacionaliza el trabajo reproductivo. Este aspecto 
merece que se le preste atención por su importancia en la dinámica de las trayectorias 
empresariales que se entrecruzan con el ciclo vital familiar. Igual que en un momento 
dado se envía a la segunda generación a origen para ser cuidada por los abuelos, tam-
bién los padres se esfuerzan mucho cuando se vuelven a reunificar con sus hijos y son 
escolarizados en el sistema educativo español porque aprendan su propia lengua. Con 
este objetivo fundan escuelas chinas que funcionan en horario extraescolar, normal-
mente los sábados. Están repartidas por toda España. Lo que desean es alfabetizar a 
sus hijos en la lengua china, que aprendan a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque será un 
activo importante para su futuro. ¿Qué sucede con esta nueva generación? Una vez ha 
sido escolariza y ha superado la educación primaria y secundaria, va a la universidad. 
La familia invierte en la formación del capital humano de los miembros de la familia, 
los envía a la universidad para que obtengan una educación superior. Los estudios que 
realizan abarcan todos los ámbitos: derecho, administración de empresas, económicas, 
empresariales, ingenierías, arquitectura, medicina, magisterio, ciencias políticas, etc. 
Después, gracias a la formación de capital humano adquirida junto al capital económi-
co acumulado por la empresa familiar, son capaces de invertir en nuevas empresas de 
mayor capitalización y valor añadido.

Un ejemplo claro de cómo se materializa la internacionalización o los aspectos 
transnacionales es el de las empresas de importación-exportación, donde las personas 
chinas tienen la ventaja comparativa de la biculturalidad. De cualquier modo, no es 
necesario ni imprescindible ser bicultural, de hecho quien más importa y exporta hacia 
China no son ellos, sino los españoles autóctonos. Para las personas de origen chino 
puede resultar más “fácil”, pero tampoco es tan sencillo.

Otro aspecto es la apertura de empresas en China. Aunque todavía no son muy 
numerosos, hay algunos empresarios chinos en España que producen en China. Aquí 
tienen una filial de una empresa china que, por ejemplo, fabrica ropa. Es una empresa 
familiar, unos miembros de la familia se dedican a la producción o fabricación y otros a 
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la distribución y venta. Este proceso se semejante al que se produce en el interior de 
China donde fábricas familiares abren filiales para distribuir sus productos en distintos 
lugares del país, porque China tiene una extensión semejante a Europa. Sería como si 
se fabricara en España y se abriera una filial, una tienda, en Alemania para vender lo 
fabricado en España, eso es lo que sucede en China. En definitiva, dentro de la familia 
queda la producción, importación-exportación y distribución, venta al por mayor. De 
este modo se “ahorran y abaratan costes”. Con este tipo de organización empresarial es 
difícil competir, porque la empresa familiar trata de controlar todas las partes del pro-
ceso productivo y de distribución, circunstancia que a nosotros nos resulta más compli-
cada dado que estamos mucho más fragmentados y especializados en partes concretas 
del proceso.

Otro ejemplo: los empresarios chinos están abriendo asesorías para invertir en Chi-
na. Son sobre todo los jóvenes que se han formado en escuelas de negocios. Cada 
vez más despachos de abogados dedicados al comercio internacional o para invertir en 
China están contratando a empleados de origen chino. Un ejemplo es la Universidad 
Autónoma de Barcelona que acaba de abrir una oficina en Shanghai para captar alum-
nado chino. ¿Quién dirige esta oficina? ¿Quién está allí? Una persona china contratada 
por la Universidad.

Otro fenómeno que está ya en marcha es la sinergia, observada a pequeña escala, de 
crear empresas conjuntas. Empresas conjuntas donde a veces los chinos ponen conoci-
mientos y los españoles autóctonos el capital, o al revés.

¿Cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro se llama Dídac Lee. ¿Quién es Dídac Lee? 
Dídac Lee recibió el “Premio Ferrer Salat al Empresario de Futuro”, por Fomento 
del Trabajo en 2007; el premio al “Mejor Emprendedor Tecnológico”, que otorga la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Cambridge en 2005, una de las más pres-
tigiosas del mundo. Recibe el “Premio al mejor empresario del año” de la Asociación 
Independiente de Jóvenes Empresarios de Cataluña en 2006; el “Premio al Mejor Jo-
ven Emprendedor Creativo de Cataluña 2007” y el “Premio al Mejor Emprendedor de 
Ultramar” de Taiwán del mismo año, entre otros. Es decir le premia Europa, Taiwán, 
España y Cataluña. ¿Quién es Dídac Lee? Dídac Lee es hijo de los dueños del primer 
restaurante chino que se abrió en Figueras, una ciudad de la provincia de Girona. Son 
taiwaneses, de origen taiwanés, y llevan en España más de 30 años. Estudió Ingeniería 
Informática y tiene varias empresas dedicadas a nuevas tecnologías, como una que ven-
de artículos de buceo a escala global. Para esta empresa, cuya sede se encuentra en Gi-
rona, trabajan 60 ingenieros en Buenos Aires y su principal mercado es Australia. Esto 
lo hace Dídac Lee y forma parte del presente y del futuro de la economía española. 
Nuestro futuro es ver cómo se desarrollan las iniciativas de las segundas generaciones 
que han nacido en un medio muy enfocado al mundo empresarial, con una experiencia 
familiar empresarial y que han invertido en la educación. Son motores, movilizadores 
y dinamizadores y ya lo están haciendo desde hace tiempo contribuyendo a la interna-
cionalización de nuestra economía.
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