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La inversión china en Catalunya mantiene el ritmo, ajena a la moderación del crecimiento del gigante asiático, a un mundo
que amaga con dar cabida al proteccionismo trumpiano y al empuje del independentismo en tierras catalanas.

Año a año se afianza como puerta de entrada del capital chino a España, a Europa y a América Latina, coinciden los
expertos. A nivel global, en 2016 las inversiones desde el Imperio del Centro sumaron 187.000 millones, un nuevo récord y
un 65% más que el año anterior. Cifras demasiado importantes como para dejarlas escapar.

China mira a Catalunya para invertir (Mario Chaparro)

  

 864

          Catalu
.

nya se afianza como puerta de entrada de China en Europa

La región atrae el capital asiático gracias al know how industrial, el empuje tecnológico y un buen despliegue de infraestructuras
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El músculo chino se remonta a principios de milenio. En una primera etapa eran las empresas de capital público las que
invertían fuera. La idea era abastecerse, con avidez por las materias primas. Eso explicó el ‘desembarco’ en América Latina
y África. Ahora son las empresas privadas las que ponen el dinero. “Buscan el acceso al mercado, conocimiento
tecnológico, construir marcas globales y experiencia”, explica Ivana Casaburi, profesora de Esade y autora de Tendencias de
la inversión china en Europa 2016-2017.

Se trata de adquirir el know how, el método de fabricación. Y a la vez, productos de calidad. “Lo que les pueda ayudar a
mejorar la cadena de valor y ser más competitivos en los mercados nacionales e internacionales”, añade. En esto abunda
Amadeo Jensana, director de Economía y Empresa de Casa Asia. En muchas ocasiones también se busca “la compra de una
marca consolidada para expandirse por Europa”, ya que “en según qué sectores las marcas chinas no son conocidas”. Contar
con un nombre que suene ayuda.

Igual que España, Catalunya es un mercado que la inversión china ha descubierto en estos últimos años. “España no ha
sido una prioridad”, dice Jensana. Pedro Nueno, profesor del IESE y presidente de la China Europe International Business
School, apunta en ese sentido que “España no tiene tanta imagen internacional, eso es algo más propio de Estados Unidos,
Francia o Alemania”, expone.

No supone un contratiempo, o al menos cada vez lo es menos. “Los que vienen descubren que aquí hay buenos recursos,
bancos potentes, buena logística”, sigue. “Se puede conseguir lo mismo que en Alemania en otros sitios”, dice ahuyentando
complejos de inferioridad. “No somos suficientemente conscientes de que tenemos todos los elementos de la cadena de
valor”, incide.

En los últimos años el goteo de inversiones ha sido constante. En la memoria quedan las grandes inversiones, pero la lista
entera es larga. A modo de ejemplo, si se hace balance de los últimos años hay varias operaciones importantes.

De las materias primas al know how

El músculo inversor chino en infraestructura ha permitido unir en tren Yiwu y Madrid (Marc Arias)

China ‘descubre’ Catalunya

España no ha sido una prioridad”

AMADEO JENSANA

El desembarco chino
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En 2014 la atención se la lleva Hutchinson, que con claro carácter estratégico invirtió 150 millones para ampliar su terminal en el Puerto de 
Barcelona y prevé invertir 500 millones a lo largo de su concesión.

En 2015 resaltan la compra por parte de la estatal Bright Food del grupo de distribución Miquel Alimentació, con una
facturación cercana a los 1.000 millones; y el China Construction Bank entró en el mercado español con una sede en
Barcelona, con el objetivo de dar servicio a las firmas de comercio.

En 2016 se abrieron nuevos horizontes. Por un lado, con la llegada de la inversión al ámbito deportivo de primer nivel,
cuando el propietario de Rastar, Chen Yansheng, se hizo con el RCD Espanyol. Por otro, con “la primera adquisición en un
sector industrial especializado en tecnología”, según Casaburi, con la compra de Aritex, filial tecnológica de automoción y
aeronáutica de Comsa, por parte de AVIC.

La última en sumarse a la lista ha sido Review Pro, de reputación online, comprada por Shiji por 26 millones, ya en 2017.

Poco a poco, el capital chino ha ido tocando sectores de lo más variado. En la actualidad, 80 empresas con capital chino o de
Hong Kong operan en Catalunya. En base al último año con datos cerrados, 2015, se capta cerca de la mitad de los 120
millones de euros invertidos directamente en España por firmas chinas.

Otros 100 millones –también la mitad del total nacional- llegan en inversión green field, aquella que supone la
implementación, partiendo de cero. Los datos los aporta Joan Romero, director ejecutivo de ACCIÓ, la agencia de la
Generalitat que canaliza las inversiones extranjeras.

Y queda recorrido por delante. En los próximos cinco años se prevé que el capital chino invierta 350 millones de euros en
adquisiciones a nivel español. El grueso, el 62%, se daría en Catalunya, asegura Romero. ¿Dónde? “Se fijan en
infraestructuras, donde tenemos una conectividad muy potente, y en la tecnología”.

Billetes de yuan, moneda china (Jason Lee / Reuters / Reuters)

Los puertos, la puerta de entrada definitiva

Catalunya es la puerta de entrada tanto a Europa como a Latinoamérica”

JOAN ROMERO
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En general, todos los expertos inciden en el interés por las infraestructuras. El puerto de Barcelona centra los halagos.
Nueno cita como ventajas que se “ganan días” en el viaje desde China si se compara con otras rutas y que “resulta más
eficiente y asequible”. De hecho, habla de una “Ruta de la seda por mar”, citando también el puerto de Valencia. “Es la
puerta natural hacia Europa”, complementa Jensana, de Casa Asia. “La entrada más corta de China es por el Mediterráneo.
Catalunya es la puerta de entrada tanto a Europa como a Latinoamérica”, repite Romero.

Ventajas claras al margen, cuando se habla de inversiones en Catalunya se acaba citando el contexto político. ¿Interfiere el
proceso independentista? Hay división de opiniones. Romero, de ACCIÓ, habla del inversor internacional en su conjunto
para demostrar que no hay problemas. Saca a relucir las más de 6.400 multinacionales instaladas en Catalunya, que en
muchos casos reinvierten “descartando ningún riesgo”. “Es un mensaje claro de confianza”, afirma.

“La respuesta con cifras en la mano es que no solo no van a la baja las inversiones, sino que están incrementándose”, lo
que explica que haya “bastantes proyectos de capital chino en cartera”. De cara a 2017 se trabaja en concretar unos veinte,
aporta. “No preocupa la independencia. No es algo que salga en la mesa de negociación. Preocupan aspectos geoestratégicos
de alcance mundial, como el Brexit”, afirma.

Nueno, al contrario, ve muy claro que el soberanismo sí pesa. “Sin ninguna duda ha habido casos de inversiones frenadas
por el proceso”. Además, cree que si un inversor chino se está decidiendo entre Catalunya y otra localización para instalarse,
el otro sacará a relucir la incertidumbre política para ahuyentarlo. Explica que en China los pocos titulares sobre
Catalunya que llegan a la prensa hacen que al inversor le suene como si el proceso “fuera una guerra”. “Les puede sonar a
Irak”, dice.

Con eso en mente, la labor de saber venderse sigue siendo necesaria, pero queda demostrado que da resultados. No es un
trabajo menor, puesto que cada inversión lleva entre uno y dos años para concretarse. Los anuncios de las inversiones,
siempre sacando pecho, ponen el sello a todo el trabajo en la sombra.

El peso del proceso independentista

Catalunya les puede sonar a Irak”

PEDRO NUENO
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