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Prefacio

Prefacio
La crisis económica provocada por el COVID-19
generará una intensa caída de la actividad económica
en todo el mundo, de la que China no será una
excepción. La crisis actual está impactando de forma
negativa al gigante asiático, pero la ralentización
económica será transitoria y muy concentrada en el
tiempo, y en 2021 China comenzará un nuevo ciclo
de fuerte crecimiento. Así, la primera economía de
Asia y del mundo emergente continuará siendo el
epicentro del crecimiento de la economía mundial y
de las grandes oportunidades de negocio. Continuará
además con el proceso de transformación de su
modelo de desarrollo iniciado años atrás, en el que
está sustituyendo de forma gradual sus motores
de crecimiento económico. Un crecimiento más
sostenible, y en el que el consumo privado, los sectores
de servicios y la tecnología están asumiendo un
importante papel como pilares de la nueva economía
china. Este cambio está además transformando la
forma en la que el país asiático se relaciona con
el mundo en el ámbito económico y empresarial,
de una forma más abierta y colaborativa.
Así, una vez superada la situación actual, los elementos
anteriores volverán a propiciar enormes oportunidades
de negocio para las empresas españolas y europeas.
Las oportunidades son particularmente evidentes en
el auge del consumo privado, en la modernización de
su tejido empresarial y en la atracción de inversiones
y capital chino. Respecto del consumo, la nueva clase
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media china ya incluye actualmente 400 millones de
personas, podría llegar a duplicarse en una década, y
cuenta con un poder adquisitivo creciente. Además,
los consumidores chinos están asimilando hábitos
similares a la clase media europea, más preocupados
por el medioambiente o la salud, y por la calidad de
los productos. Asimismo, el rápido auge del comercio
electrónico en un país con 900 millones de internautas
abre nuevas posibilidades por la multiplicación de
canales para llegar al mercado asiático.
Respecto de la modernización industrial, la estrategia
gubernamental, materializada en numerosos planes
como el China 2025, es de creciente interés para
las empresas españolas y europeas. El país asiático,
pese a que está inmerso en un proceso de despegue
tecnológico autóctono, reconoce la necesidad de seguir
importando capacidades industriales y tecnología,
para lo cual ha abierto numerosos incentivos a la
inversión exterior, principalmente en la industria. Por
lo que respecta a la atracción de inversiones, cabe
destacar que en los últimos años se ha convertido
en el segundo mayor inversor en el mundo, y sus
empresas se internacionalizan con el objetivo de llegar
a nuevas bolsas consumidores o acceder a activos
de distinta naturaleza. En este sentido, España, y los
países europeos, están en una posición ventajosa
para atraer el capital chino y presentan una alta
complementariedad con las necesidades de las firmas y
los fondos del país asiático.
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En la oportunidad que ofrece la región de Asia
emergente, además de China, resulta también
relevante poner de relieve la importancia de otras
economías en desarrollo, agrupadas en la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). ASEAN
ha sido una geografía escasamente explorada por las
empresas españolas y europeas, pero es hoy día el
cuarto mayor bloque económico del mundo por tamaño
de PIB y cuenta con una elevada tasa de apertura
en muchos de sus miembros. Presenta además
oportunidades relacionadas con el rápido desarrollo de
estos países, tanto por lo que respecta a los mercados
de consumo como a las necesidades del tejido
industrial e infraestructuras.

conocimiento de las oportunidades de comercio e
inversión en la misma, así como desafíos que enfrentan
las empresas en su operativa en estos mercados.

Las relaciones de España con China, y en menor
medida con ASEAN han crecido de manera notable
en los últimos años, pero están en gran medida
por construir. Existe sin duda un enorme espacio
para el aprovechamiento de las oportunidades
de negocio y la intensificación de las relaciones
empresariales bilaterales. Así, en próximos años
debemos seguir trabajando, desde ambos países,
para seguir estrechando relaciones y continuar
realizando esfuerzos significativos para consolidar
los flujos comerciales entre ambos países y
fomentar la inversión. HSBC se encuentra en una
posición destacada para apoyar la construcción de
vínculos entre España y China/ASEAN, debido a su
dilatada experiencia en la región, y por su profundo

El informe se divide en dos partes diferenciadas, cada
una de las cuales analiza las relaciones de España y la
Unión Europea, respecto del comercio y las inversiones,
con China/ASEAN. Además, analiza distintos aspectos
de gran interés y actualidad. Respecto de China, se
describen los cambios regulatorios recientes y su
impacto en las relaciones sino-europeas, o el estado
del Belt Road Initiative (BRI). Respecto de ASEAN, se
analiza, país por país, las diferentes perspectivas que
ofrece esta región y sus oportunidades.

En este contexto, el informe “Relaciones económicas
entre Europa, China y ASEAN: una oportunidad para
las empresas españolas” elaborado por ESADE y
encargado por HSBC, tiene un doble objetivo. En primer
lugar, buscar contribuir a profundizar el análisis de
las relaciones económico-empresariales entre España
y Europa, con el subcontinente Asia-emergente. En
segundo lugar, quiere identificar oportunidades de
negocio para España y sus empresas, y que como ya he
comentado ofrece unas perspectivas prometedoras.

Mark Hall
CEO de HSBC España
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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por ningún medio
electrónico o mecánico, grabación o ningún otro medio de almacenamiento y recuperación sin permiso otorgado por
HSBC France, Sucursal en España (artículos 270 a 272 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal).
Este documento ha sido encargado por HSBC France, Sucursal en España (“HSBC”) a Fundación ESADE (ESADEgeo) con
exclusiva finalidad informativa y ha de servir únicamente como referencia, siendo responsabilidad del receptor considerar
sus objetivos particulares, situación financiera y necesidades a la hora de tomar cualquier decisión. Todas las proyecciones,
estimaciones, predicciones o pronósticos de futuro aquí contenidos constituyen escenarios hechos bajo determinados condiciones
y asunciones hipotéticas y no pueden considerarse indicadores fiables de resultados futuros.
HSBC no asegura, a través de este aviso legal, la exactitud, suficiencia o integridad de la información contenida en este
documento y tampoco se hace responsable de ningún error u omisión en dicha información.
De igual modo, HSBC no se compromete ni tiene obligación de aportar información adicional al destinatario de este documento, ni
de actualizar la ya contenida en el mismo, ni de corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer.
El contenido en este documento no ha sido verificado de manera independiente por HSBC. Salvo en caso de dolo en
declaraciones erróneas, HSBC y sus directivos, empleados y agentes, quedan expresamente exonerados de cualquier tipo
de responsabilidad por: (i) la exactitud o suficiencia de este documento o de la cualquier información, afirmación, hipótesis o
proyección aquí contenida o cualquier otra información oral o escrita entregada en relación con la misma; o (ii) cualquier daño o
pérdida, ya sea directa, indirecta o de cualquier otro tipo, sufridos como consecuencia de la confianza puesta en este documento.
HSBC no tendrá responsabilidad alguna por las pérdidas, costes o gastos sufridos por cualquier tercero.
Este documento no es una oferta formal de financiación ni puede ser considerado como una oferta, invitación o inducción a
comprar, vender, suscribir o asegurar ningún instrumento financiero, valor o inversión, en ninguna jurisdicción.
La distribución de este documento en o desde determinadas jurisdicciones podría estar prohibida por Ley. Los destinatarios
del mismo están obligados a informarse y cumplir con dichas restricciones y prohibiciones. HSBC no acepta ningún tipo de
responsabilidad en relación con la distribución de este documento en ninguna jurisdicción.

HSBC France, Sucursal en España, con NIF W-2502598-B, registrada en Banco de España con el número 0162, domiciliada en Plaza Pablo Ruiz Picasso nº
1, Edificio Torre Picasso planta 33, 28020, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 38.314, Folio 1, Sección 8, Hoja nº M-681702, inscripción 1ª y sujeta
a supervisión local del Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores (“CNMV”); sucursal de HSBC France, S.A., con sede social en 103 des
Champs Elysées en Paris, 75008 (Francia), registrada en el Registro de Comercio y Empresas de Paris (R.C.S Paris) nº 775 670 284, supervisada por el Banco
Central Europeo (“BCE”) y regulada por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”) y la Autorité des Marchés Financiers (“AMF”).
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Relaciones económicas
y empresariales
Unión Europea – China

Introducción: contexto histórico
relaciones diplomáticas e
institucionales

La irrupción de China en el orden internacional, y la
fuerza con la que lo ha hecho, es posiblemente la
gran transformación en la geopolítica mundial de
las últimas décadas. Es particularmente destacable
que Pekín ha alcanzado en un tiempo récord
enormes cuotas de poder en numerosas esferas.
Destacando especialmente el ámbito económico
y empresarial, en el que el gigante asiático se ha
convertido en un elemento imprescindible para
entender el crecientemente complejo tablero
de juego internacional. China y sus empresas,
públicas y privadas, han desarrollado profundas
e importantes relaciones con todas las regiones
mundiales, y se ha erigido en el primer exportador
mundial de bienes, el segundo inversor mundial o el
primer tenedor de reservas en un tiempo récord.

En 2020 la crisis del COVID-19 ha irrumpido con gran
fuerza paralizando la actividad económica en todo

el mundo. Por lo que respecta al país asiático, es
destacable que dicha crisis económica tiene también
una gran profundidad, pero su naturaleza es transitoria
y muy limitada en el tiempo. Así, no se espera que
tenga un impacto significativo en el fenómeno más
estructural y que se ha forjado durante las últimas
décadas, y que deja a China como una economía que
ha alcanzado enormes cotas de poder y protagonismo
en el mundo. Además, cabe destacar que para este
2020 el país asiático mantendrá tasas de crecimiento
positivas (1,7% según estimaciones de HSBC), al
contrario que las otras grandes economías mundiales
(-7,5% la Eurozona y -5,9% Estados Unidos), y que
incluso incrementará su diferencial de crecimiento con
estas últimas. Para 2021 se prevé un rebote que lleve a
la economía china a un nuevo ciclo de crecimiento, que
podría situarse al menos para ese ejercicio por encima
del 9%.

Frente a esta crisis, que dejará un avance del PIB
exiguo en 2020, resulta de mayor interés analizar
las tendencias estructurales de la economía china,
que han venido consolidándose en los últimos años,
y que seguirán teniendo importantes implicaciones
a partir de 2021. En los últimos años, antes del
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impacto del COVID-19, la economía asiática ya venía
desacelerándose. En 2018 su PIB avanzó 6,6%, y
un 6,1% en 2019, similar a los años anteriores, un
avance de la actividad menos vigoroso, aunque
dentro de la franja establecida en la hoja de ruta
del Gobierno, el XIII Plan Quinquenal (2016-2020)1.
El modelo de crecimiento de las últimas décadas
estuvo basado en el crecimiento en la dotación de
factores, capital (materializado en grandes proyectos
de obra pública) y trabajo (incorporación de millones
de trabajadores al mercado laboral). Fue exitoso y
permitió un desarrollo sin precedentes (850 millones
de personas han abandonado la pobreza desde
los años 80) y una convergencia en desarrollo con
países de renta media; pero también generó ciertos
desequilibrios que se han hecho evidentes en la
forma de menor crecimiento del PIB, así como en
el aumento de su deuda pública o el exceso de
capacidad de sus SOEs (State Owned Entreprises).

China crece menos, pero de forma más sana y
sostenible, sustituyendo de forma gradual sus motores
de crecimiento. Esto constituye una gran noticia en
el sentido de que deja de ahondar en un modelo
basado en la inversión ineficiente alimentada a base
de deuda (que pasó del 171 al 295 del PIB de 2008 a
2017)2, principal riesgo de la economía china, y con
rendimientos de las inversiones a la baja o negativos.
Seguramente, en ningún ámbito el reemplazo de los
motores de crecimiento sea tan visible como en el
auge del consumo privado, derivado de la esperada
reducción en las tasas de ahorro (que alcanzaban el
50% sobre PIB, una de las mayores del mundo, en
2007) y de la reducción de la inversión.

China avanza además hacia una modernización
económica, basada en una revolución tecnológica,
liderada por gigantes de la innovación, así como
por miles de pequeños emprendedores, que dan
respuesta a una población urbana que se ha
digitalizado rápidamente y que exige productos y
servicios de creciente complejidad. Es una revolución
que se está produciendo en las zonas costeras y
del este (provincias como Pekín, Shanghái, Cantón
o Shenzhen), que están actuando como auténticos
polos de desarrollo, que se asemejan cada vez más
a las capitales occidentales, y donde se encuentran
consumidores y empresas jóvenes que definen la
China del siglo XXI. Así, sin perder al Estado como
principal planificador económico, concediendo mayores
espacios a la iniciativa privada, en la asignación
de recursos o en la liberalización de las fuerzas del
mercado, China busca aprovechar las ventajas del
capitalismo para transformar su modelo económico.

El presente trabajo se desarrolla en el mencionado
contexto para la economía china, que determina hoy día
el alcance y la naturaleza de su relación con el mundo
y también con la UE (Unión Europea). Las relaciones
entre la UE y China son actualmente positivas y fluidas,
y ambos reconocen en el otro a un aliado estratégico
de gran importancia. Bruselas y Pekín mantienen una

1

Con base en el PIBpc de 2010

2

Fuente: Institute for International Finance
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alcance que se están implementado en la actualidad
constituyen un sustrato sobre el que pueden cimentarse
unas relaciones más profundas. Por citar tres ejemplos
destacados, tanto el Plan Juncker (Plan de Inversiones
en Infraestructura de la UE), el Belt Road Initiative (BRI)
o el Asian Infraestructure Investment Bank (AIIB) son
iniciativas de calado en los que ambos países ya están
cooperando.

reunión anual al más alto nivel, reuniones ministeriales
regulares y más de 60 mesas de diálogo sobre distintos
temas, tanto de interés común como de asuntos
globales. Desde la perspectiva europea, la hoja de
ruta de las relaciones sinoeuropeas queda recogida en
el documento “EU-China 2020 Strategic Agenda for
Cooperation”, en el cual se establece entre ambas un
marco de actuación basado en cuatro pilares: paz y
seguridad, prosperidad (donde se incluyen los ámbitos
de comercio e inversiones), desarrollo sostenible e
intercambios ciudadanos3.

Conforme el país asiático va ocupando nuevos espacios
de poder, se generan nuevas oportunidades para la
relación con la UE. Esto sucede en ámbitos como la
energía y el medioambiente, la ciencia, la tecnología
y la innovación, el desarrollo de infraestructuras y
cooperación en terceros países, o la gobernanza
global (incluyendo el diseño de una nueva arquitectura
multilateral). Pero allí donde la relación entre ambas
más ha crecido, está más consolidada y es más
prometedora es en las relaciones económicas. La UE
y China son socios prioritarios en comercio e inversión
bilateral, constituyendo hoy día el primer bloque
económico en el mundo, de acuerdo con la Comisión
Europea. Además, proyectos estratégicos de largo

Más recientemente el contexto geopolítico ha abierto
una nueva e inesperada ventana de oportunidad para
la colaboración sinoeuropea. En la coyuntura mundial
actual – en la cual se ha producido una apuesta por el
unilateralismo por parte de Estados Unidos, evidenciada
por los recurrentes episodios de tensiones comerciales
y disputas de naturaleza comercial y tecnológica – las
relaciones de la UE y China se vuelven si cabe más
importantes. La UE es unas de las economías más
abiertas del mundo y posiblemente la que cuenta con
mayor compromiso con el comercio internacional. En
su determinación de seguir apostando por el comercio
como fuente de prosperidad y estabilidad en el mundo,
recientemente ha firmado acuerdos de libre comercio
con Mercosur, Canadá, Singapur o Japón. Por su parte,
China – aun reconociendo lo mucho que le resta por
hacer en términos de apertura comercial – se ha erigido
en los últimos años en un defensor del multilateralismo
y del libre comercio. Tanto en reuniones bilaterales
como en las principales Cumbres en las que participa
el país asiático, su Presidente Xi Jinping y demás
altos cargos han dejado claro su compromiso con los
principios del liberalismo económico4. Esto no es de
extrañar dado que el país asiático ha sido el principal
beneficiado de la globalización comercial y, una vez que
inició su proceso de apertura económica, ha pasado a
convertirse en motor fundamental de los intercambios
de bienes, y en menor medida de servicios, en todo
el mundo. En este nuevo e inesperado contexto, la
relación entre la UE y China, segunda y tercera mayor
economía del mundo respectivamente, está llamada a
actuar como un pilar fundamental como salvaguarda
del orden liberal en este siglo XXI, y actuar como un
contrapeso a las tendencias proteccionistas.

3

Para ver más de la “EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation”, consultar http://eeas.
europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf

4

Ver https://www.reuters.com/article/us-russia-forum-xi-trade/chinas-xi-says-worlds-multilateraltrade-system-must-be-protected-idUSKCN1T81NG
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Comercio
Configurando un gran bloque comercial
sinoeuropeo para el siglo XXI
En el proceso de reformas implementado en la etapa
de Deng Xiaoping (el socialismo con características
chinas, iniciado en 1978), el Gobierno chino comenzó a
implementar un gradual proceso de apertura comercial,
comenzando así a integrar al país asiático en la
economía mundial. El Gobierno tomó conciencia de las
numerosas ventajas que otorgaba al país la apertura:
cuantiosas entradas de divisas – claves para controlar
su moneda, comprar insumos del exterior y alimentar
sus fondos soberanos – atraer empresas extranjeras
e integrar a empresas locales en cadenas globales

de valor, incrementar las capacidades de la industria
local con la adquisición de maquinaria o generar
mayores alternativas de consumo, entre otras5. Con la
apertura comercial se introdujeron las autorizaciones
administrativas necesarias para poder exportar e
importar; se realizó una reforma impositiva y cambiaria
para impulsar el comercio; y se devaluó el yuan (hasta
un 60% en la década de los 80) para posteriormente
anclarlo al dólar (en los años 90). Además, el proceso
preparativo para la entrada en la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en 2001 propició una reducción

GRÁFICO 01

Evolución del comercio de mercancías de China con el
resto del mundo
Datos de 1980 - 2018

Fuente: UNCTAD. Eje izquierdo volumen en millones de dólares, eje derecho cuota sobre total
mundial https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx

5
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de aranceles en 5.000 productos y el arancel medio del
47,2% al 15,8% a finales de la década.

En los años 90 y 2000 la economía asiática ya
presentaba un patrón de crecimiento eminentemente
exportador (el comercio representaba más del 50% de
su PIB), ligado a su capacidad manufacturera, siendo
llamada durante años la fábrica del mundo6. En 2014
ascendería a líder mundial en comercio de mercancías,
superando a potencias comerciales tradicionales como
la UE, Estados Unidos o Japón. En la actualidad, nadie
discute a China Continental su liderazgo en comercio
de bienes. Su cuota mundial de exportaciones se
sitúa en el 12,8% y la de importaciones en el 10,8%,
triplicando la cuota que tenía a principios de siglo

(gráfico 1)7. Por su parte, la importancia relativa de
China en el comercio mundial de servicios es menor,
consecuencia de una liberalización menos acusada y
más tardía. Actualmente, su cuota mundial es del 4,4%
del total de exportaciones de servicios y del 9,3% en
importaciones, con lo que el país asiático es el quinto
mayor exportador de servicios y el segundo importador
mundial (gráfico 2).

La edad de oro del comercio mundial, que ocurrió
de 1990 a 2008 (el comercio pasó de representar el
36% del PIB mundial al 61%), impulsó definitivamente
las relaciones comerciales de China con el mundo.
Vientos de cola como el hundimiento de los costes de
financiación empresarial, de transporte, información

GRÁFICO 02

Evolución del comercio de servicios de China con el resto
del mundo
Datos de 1980 - 2018

Fuente: UNCTAD. Eje izquierdo volumen en millones de dólares, eje derecho cuota sobre total mundial. En la serie se produce un cambio de metodología
de BPM5 al BPM6, aplicándose BPM6 a partir de 2005 https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
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Entre 2001 y 2017, multiplicó su comercio con la UE 9 veces, 8 con Estados Unidos, y 16 con
América Latina y África, y 36 veces con India
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Además entre 2000 y 2014 su peso en las cadenas globales de valor (CGV) se ha incrementado del
6% al 19%
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o transacción, fueron aprovechados tanto por el país
asiático como por sus contrapartes para incrementar
sus intercambios comerciales. En este contexto, las
relaciones comerciales entre el país asiático y la UE
se dispararon y se sentaron las bases para que ambas
economías se convirtiesen en socios prioritarios
y llegasen a ser el primer bloque comercial del
mundo. Actualmente, los intercambios comerciales
se encuentran en un máximo histórico y en 2019 la
UE comerció con China un total de 560.000 millones
de euros en mercancías, más de 1.500 millones
diarios8. De este modo, en un periodo como el actual
– caracterizado por mayores tensiones comerciales
y una ralentización del comercio mundial (aumentó
solamente un 4,6%, 3% y 2,6% en 2017, 2018 y 2019,
respectivamente) – las relaciones entre la UE y China
destacan por su solidez y capacidad de crecimiento.

Por lo que se refiere a las exportaciones europeas
a China, cabe destacar que, pese a las barreras
de distancia geográfica, cultural y lingüística y las
dificultades operativas, las empresas europeas vieron
rápidamente en el país asiático un mercado de suma
importancia (el de mayor crecimiento y volumen
de facturación para muchas de ellas). Aquellas que
exportaban directamente a consumidores finales
encontraron importantes bolsas de consumidores,
aprovecharon las elevadas curvas de crecimiento
de un mercado emergente y generaron importantes
economías de escala. Aquellas que exportaban a China,
debido a la incorporación del país asiático a las cadenas
de valor de la compañía, generaron importantes ahorros
de costes laborales derivados de la multilocalización.
Los datos oficiales europeos nos indican que las
exportaciones europeas de bienes y servicios a China
han crecido de forma consecutiva los últimos diez
años, habiendo alcanzando 198.000 millones de euros
en mercancías en 2019, la cifra más alta de la serie,
y un avance del 158% en el periodo 2009-2019, lo
que representa un avance medio anual del 14%. Así,
el país asiático es el segundo mayor destino de las
exportaciones europeas con un 9% del total exportado
fuera de la propia UE, solamente por detrás de Estados

Unidos (18% de las ventas totales al exterior) y Reino
Unido (15%) (gráfico 3)9.

GRÁFICO 03

Principales socios comerciales de la UE
(exportaciones de mercancías)
Datos de 2019

Fuente: Eurostat, % sobre total https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=China-EU_-_international_trade_
in_goods_statistics#Both_exports_to_and_imports_from_China_rose_
between_2008_and_2018

La relación es incluso de mayor relevancia en el
sentido contrario. Las importaciones de la UE
procedentes de China alcanzaron en 2019 los
362.000 millones de euros, también récord de la
serie histórica, y un crecimiento del 95% en el
periodo 2009-2019, lo que representa un avance
medio anual del 8,6%. El país asiático es el primer
proveedor de la UE, con un 19% del total (cerca de
1 de cada 5 euros importados en la UE procede de
China), volumen considerablemente superior incluso
a Estados Unidos (12%), y a otras economías

8

Datos de Eurostat

9

Ver https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=China-EU_-_international_
trade_in_goods_statistics#Both_exports_to_and_imports_from_China_rose_between_2008_
and_2018
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con las que tradicionalmente se han mantenido
fuertes vínculos comerciales como Rusia, o países
no pertenecientes a la UE pero “geográficamente
europeos” como Suiza o Noruega (gráfico 4).

GRÁFICO 04

Principales socios comerciales de la UE
(importaciones de mercancías)

a motor (9.800 millones) y otra maquinaria (7.600
millones). Además, también son destacables los
productos como instrumentos de medición y
medicamentos. La importancia de los intercambios
comerciales es fundamental en algunas partidas
como, por ejemplo, en los automóviles, donde
destaca que la UE es el primer exportador de
vehículos en el país asiático con un 53% del total
en valor, o que China es el segundo mayor destino
de los coches europeos con un 17,5% de cuota10.

Datos de 2019

Fuente: Eurostat, % sobre total https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php?title=China-EU_-_international_trade_
in_goods_statistics#Both_exports_to_and_imports_from_China_rose_
between_2008_and_2018

Por lo que respecta a las partidas que conforman los
intercambios entre ambas economías, el análisis de
los 20 principales productos comerciados (grafico
5) revela una importante concentración en ambas
direcciones. Las ventas europeas a China están
altísimamente concentradas en manufacturas
de bienes (más del 80% del total). Destacan
especialmente los productos relacionados con la
venta de coches y aviones, siendo los principales
productos exportados: vehículos a motor (18.600
millones de euros), aeronaves y equipamiento
asociado (10.800 millones), partes de vehículos

En relación con los productos exportados desde China
a la UE, las manufacturas de bienes son si cabe más
importantes, concentrando más de 97% del total11
. En su relación con la UE destaca la importancia
de equipamientos de telecomunicaciones (51.600
millones de euros) y maquinaria de procesamiento
de datos (33.100 millones), los dos productos más
comercializados entre ambos. Contrariamente a lo
que pudiera parecer a priori, dado el menor nivel
de desarrollo chino respecto a la UE, esto es un
indicativo del elevado valor añadido de las ventas
del país asiático. Otros productos destacados son
los carritos de bebé (12.400 millones), maquinaria y
material eléctrico (13.400 millones), muebles (8.900
millones), equipamiento doméstico (10.000 millones)
o productos textiles (8.100 millones), todos ellos
productos en los que existe un superávit comercial a
favor de China. Cabe destacar que algunos análisis
han mostrado una muy elevada integración de China
en las cadenas de valor globales de electrónica,
maquinaria y equipamiento, lo que explicaría gran
parte del comercio con la UE en estas partidas12.

El análisis del comercio con China desglosado por
países miembros de la UE deja entrever igualmente
una elevada concentración de la actividad comercial
en algunas economías (tabla 1). Por lo que se refiere a
la exportación desde la UE a China, un 48% del total
de las ventas a China están concentradas en un solo
país: Alemania (96.283 millones de euros), principal

10 Ver https://www.acea.be/news/article/fact-sheet-eu-china-automobile-trade
11 En su papel como fábrica del mundo, el país asiático ha llegado a producir más de la mitad de los bienes mundiales en algunas
partidas, como por ejemplo los productos textiles o un cuarto de los muebles. Sin embargo, en otras partidas como productos
farmacéuticos o vehículos, la participación de China como exportador mundial es muy limitada.
12 Ver https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changingrelationship?cid=other-soc-twi-mgi-mgi-oth-1907
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GRÁFICO 05

20 principales productos comerciados entre la UE y China
Datos de 2019

Fuente: Eurostat, miles de millones de euros, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics SICT nivel 3

18

Informe

Relaciones económicas entre Europa, China y ASEAN:
una oportunidad para las empresas españolas

FIGURA 01.

Comercio con China por países miembros de la UE
Datos de 2019

Fuente: Eurostat, millones de euros, 2018 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics
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exportador europeo. Le siguen las otras grandes
economías europeas, pero a notable distancia: Francia
(20.959 millones, 10,5%), Países Bajos (13.906 millones,
7%) e Italia (12.993 millones, 6,5%). Respecto a la
importancia de las exportaciones a China ponderado
por el tamaño económico, entre las grandes economías
europeas destaca principalmente Alemania y Países
Bajos. Por lo que respecta a las exportaciones de China
a la UE, los cinco principales destinos son igualmente
las principales economías europeas: Países Bajos
(88.414 millones de euros, 24,5% del total), Alemania
(76.722 millones, 18,8%), Italia (31.665 millones, 8,7%)
y Francia (31.426 millones, 8,7%). Por lo que respecta a
las importaciones desde China en la UE ponderado por
tamaño económico es destacable la posición de Países
Bajos, Alemania, Reino Unido, España e Italia.

Vientos de cola para mayores relaciones
comerciales
Aun considerando el importante volumen comercial
bilateral alcanzado y de haberse convertido en el
principal bloque comercial mundial, existe un consenso
sobre las grandes posibilidades existentes para que
la UE y China continúen ampliando sus relaciones
comerciales. Actualmente, distintos vientos de
cola permiten ser particularmente optimista para
la continuación del buen comportamiento de las
relaciones comerciales bilaterales. El factor que debería
de tener más peso en el incremento de las relaciones
comerciales es el auge del consumo privado en
China, derivado de la transformación de su modelo de
crecimiento, del aumento de la renta y la consolidación
de las clases medias, que alcanzan el 65% de los
hogares. Se estima que el consumo crezca a un 6%
anual, hasta alcanzar un mercado de 8,2 billones de
dólares, convirtiéndose en un mercado de consumo
mayor que el de Estados Unidos y la UE sumados,
con múltiples nichos por explotar y con consumidores
que asumen de forma creciente patrones de consumo
occidental13. Por ejemplo, desde la perspectiva de
tramos de edad, existen enormes oportunidades ligadas
al imparable envejecimiento de la población (en 2017
un total de 324 millones de chinos tendrán más de 60
años), que demandará nuevos productos y servicios
en los que el país asiático cuenta con una oferta
insuficiente. Igualmente, tanto los millenials como la
generación Z china, nativos digitales, incorporan nuevos
patrones de consumo y demanda de productos con un
elevado nivel de sofisticación y personalización.

Un segundo factor que afectará positivamente al
incremento de las relaciones comerciales es el auge
del ecommerce. El avance en la digitalización en los
canales de distribución, la elevadísima penetración del
smartphone y el incremento de la renta han generado
el caldo de cultivo necesario para la proliferación
del ecommerce. La apertura de estos canales de
distribución comercial abre una enorme oportunidad de

13 Ver http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Consumption_in_Fast_Growth_Consumer_
Markets_China.pdf
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negocio para las empresas europeas en China. El país
asiático es el primer mercado mundial de ecommerce,
con 636.000 millones de euros y 850 millones de
consumidores potenciales, y unido a la rápida
penetración de estos markeplaces abre la posibilidad de
realizar operaciones de exportación asumiendo menores
costes de estructura y establecimiento. Plataformas
como TMall Global, perteneciente al gigante Alibaba,
o JD Worldwide, propiedad de su gran rival JD, están
especializadas en firmas internacionales y en la llegada
a un consumidor urbano y cada vez más sofisticado,
ávido de probar nuevos productos y servicios europeos.

Un tercer factor relevante que debería favorecer un
mayor intercambio de mercancías, en los dos sentidos,
son los numerosos proyectos de infraestructuras en la
región euroasiática, que está conduciendo a la apertura
de líneas ferroviarias y marítimas, así como a la mejora
de las infraestructuras existentes. Esto incluiría desde las
doce “free trade zones” lanzadas en los últimos cinco
años hasta todas las infraestructuras implementadas
para la conexión de corredores que conecten el tráfico
de mercancías entre ambas regiones. Estos corredores
no solamente abrirán nuevas rutas al tráfico de bienes,
sino que también mejorarán las prestaciones, tiempos
y seguridad de las existentes. Por ejemplo, hace unos
meses el China Railway Express tardó solamente 10
días en transportar cuatro aeronaves fabricadas en Italia
hasta Chengdu (capital de Sichuan). Esta operación,
para la cual se utilizó un trayecto de vuelta de un envío
inicialmente pensado para trasladar manufacturas
de China a la UE, es indicativo de las posibilidades
que la mejora de la conectividad vía infraestructuras
supone para las relaciones comerciales UE-China. En
el centro de estos proyectos está sin duda la Belt Road
Initiative (BRI), que es analizada en el recuadro 1.

Un cuarto factor que debería estar impulsando el
comercio bilateral es la toma de conciencia por parte
de las instituciones de ambos países en la relevancia
de crear las condiciones regulatorias adecuadas para
favorecer el intercambio de bienes y servicios. Por

ejemplo, actualmente están en marcha más de 50
mesas de diálogo que analizan y negocian la retirada de
obstáculos en distintos sectores de actividad. En este
sentido, las señales que está enviando el país asiático de
continuar con su apertura comercial son optimistas, y
la defensa de sus intereses no debe ser confundida con
una reversión del proceso aperturista, especialmente
considerando que en 2018 estaba negociando 11
tratados bilaterales de comercio y 3 multilaterales.
Además, es relevante la mayor presencia a través de
delegaciones comerciales oficiales permanentes, que
pretenden actuar como facilitadores de información y
oportunidades comerciales. Por ejemplo, el European
External Action Service, brazo diplomático y comercial
de la UE, ha ampliado su personal destinado en las
principales ciudades chinas orientado a fortalecer
las relaciones empresariales bilaterales. Asimismo,
recientemente, el Gobierno chino ha nombrado el primer
representante especial para asuntos europeos.

Por último, cabe destacar que las tensiones comerciales
abiertas entre Estados Unidos y China abren una
ventana de oportunidad para un incremento del
comercio entre la UE y China. Bien es cierto que estos
dos últimos también han tenido episodios aislados
de conflicto comercial, pero, en todo caso, parecen
circunscribirse a determinados productos y en ningún
caso tendrán capacidad de alterar la buena marcha
de las relaciones comerciales entre ambos. Por el
contrario, el “efecto sustitución” con productos ahora
comercializados entre Estados Unidos y China parece
claro. Por ejemplo, las diez principales importaciones
desde China a la UE y a Estados Unidos son las
mismas14. En todo caso, esto no significa que no
puedan existir efectos negativos para las empresas
europeas derivados de la escalada de tensión entre
Washington y Pekín. Por ejemplo, los aranceles
que China podría imponer a Estados Unidos como
respuesta, afectarían a la fabricación de autopartes de
vehículo de firmas alemanas como BMW y Daimler, que
finalmente se venden desde Estados Unidos a China15 16.

14 Ver http://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/04/US_China_strategic_competition_EU_080419.pdf
15 https://www.scmp.com/news/world/europe/article/2153860/collateral-damage-us-china-trade-war-europe-could-be-big-loser
16

Ver http://bruegel.org/wp-content/uploads/2019/04/US_China_strategic_competition_EU_080419.pdf
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RECUADRO 01

Belt and Road Initiative (BRI), ampliando
las oportunidades de negocio bilaterales
China-Unión Europea
La Ruta de la Seda o Belt and Road Initiative (BRI) fue
lanzada hace seis años (en 2013) por el Gobierno chino,
y hoy día se ha convertido en una pieza fundamental en
la estrategia de expansión económico-empresarial del
país asiático. Es más, la BRI es posiblemente una de las
máximas expresiones de la voluntad de China de jugar
un papel más relevante en el mundo en las próximas
décadas. Su misión fundamental es generar una mayor
conectividad de China con distintas geografías, con
diversos objetivos. Entre estos, sin duda uno de los más
importantes es la reducción de los costes del comercio
entre China y el mundo, así como incrementar su
capacidad, velocidad y seguridad.

Estimaciones del Banco Mundial señalan que la
conclusión de los proyectos del BRI podría incrementar
de forma estructural un 1,7% el comercio mundial.
Otros trabajos han señalado que efectos colaterales
positivos que no deben ser infravalorados: el impulso
comercial derivado del BRI en ciertas áreas con bajo
nivel de desarrollo tendrá un impacto significativo
en la reducción de la pobreza. También es un
importante objetivo del Gobierno chino dar salida
a la sobrecapacidad instalada de las empresas
públicas, que están teniendo problemas de exceso
de oferta por la ralentización de la economía china
y su cambio en el modelo de crecimiento. De igual
modo, las mejoras en los corredores comerciales y
las ganancias en conectividad deberían de impulsar
la inversión directa de inversores internacionales en
China. Asimismo, otro de los intereses es fomentar el
uso internacional del yuan, tanto en la financiación de
los proyectos como en los pagos de las empresas de
servicios que participan en los mismos. Al margen de
todos estos aspectos económicos, resulta evidente

22

que a través del BRI China busca ampliar su esfera
de influencia política y diplomática en su creciente
apuesta por la apertura y el multilateralismo.

La estrategia del BRI ha estado en una redefinición
continua desde su nacimiento. En un origen se basó
en la realización de proyectos de inversión para el
desarrollo de corredores de infraestructuras físicas y
energía, centrada en dos corredores, uno por mar y
otro por tierra, que tenían como destino último conectar
a la UE con China. Para ello se preveía el impulso
y renovación de las infraestructuras de la “antigua
ruta de la seda”, por tierra a través de Asia Central y
por mar ampliando y modernizando la capacidad de
las rutas marítimas comerciales. Posteriormente, la
BRI se ha ampliado, introduciendo aspectos, como
conectividad digital, que son más difusos y todavía
no han alcanzado la envergadura adquirida por los
proyectos de infraestructuras y energía, que continúan
siendo su foco principal. Asimismo, se ha abierto a
numerosas geografías, incluyendo en la ruta terrestre
hasta seis corredores con un amplio foco en Asia: ChinaMongolia-Rusia; Nuevo Puente Euroasiático; China-Asia
Central-Asia Occidental; China-Pakistán; BangladeshChina-India-Myanmar; y China-Península de Indochina.
Posteriormente, otros continentes a priori alejados de
los objetivos geográficos iniciales también han sido
incluidos, como América Latina o el África Subsahariana.
En definitiva, la iniciativa ha pasado a comprender un
gran número de proyectos muy heterogéneos, como
puertos marítimos en Grecia o Yibuti, vías ferroviarias en
Nigeria o Laos, puentes en Croacia o parques eólicos en
Chile. Si incluimos todo lo que puede ser considerado
BRI nos encontramos con uno de las mayores iniciativas
de impulso a las infraestructuras de la historia, que
alcanza 138 países, 1.800 proyectos y desembolsos por
valor de 1 billón de dólares.

Gran parte de los proyectos englobados dentro del BRI
se han realizado y se proyecta que sean ejecutados
en la UE (habiendo comenzado algunos de ellos
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con anterioridad al lanzamiento de la iniciativa), y
es que Europa forma parte esencial del proyecto y
sus objetivos desde sus inicios. Hasta ahora, según
estimaciones del Banco Mundial, la región de Europa
y Asia Central (que conecta los mercados europeos
con China) ha absorbido el 32% de la inversión del
BRI. Tanto Pekín como Bruselas ven en el BRI una
gran oportunidad de incrementar las relaciones
comerciales y de inversión, que impulse todavía más
unas relaciones económicas ya de por sí de gran
importancia. Y muestra del apoyo es que en 2019
más de la mitad de los países que forman parte de
la UE se habían adherido a la iniciativa. A día de hoy
algunos ejemplos pueden ilustrar el potencial de una
colaboración sinoeuropea y de los beneficios para la
UE. Por ejemplo, la inversión china en el Puerto del
Pireo en Grecia en 2008, incluida en la iniciativa BRI,
ha logrado situarlo como el segundo puerto en tráfico
de contenedores del Mediterráneo. Otros proyectos de
interés en suelo europeo se proyectan en los países del

Este de Europa, algunos bajo el marco de la iniciativa
16+1 entre estos países y China, pero también abarcan
otras latitudes europeas, como son el FinEst Link
Project en Finlandia y Estonia. Otro aspecto de gran
interés son las oportunidades que se abren para las
empresas europeas de participar en los proyectos
de los corredores de la iniciativa. La BRI habilita
amplios espacios para la conformación de consorcios
internacionales donde empresas europeas pueden
trabajar con empresas chinas en el análisis previo y la
ejecución de proyectos. Esta no es una oportunidad
de negocio menor dada la elevada capacidad de las
empresas de infraestructuras europeas, como es el caso
por ejemplo de las empresas españolas. Asimismo, la
UE a través de distintos instrumentos y fondos puede
cooperar en la financiación de los proyectos con los
bancos y fondos del país asiático. A este respecto,
la BRI se ha diseñado como una iniciativa inclusiva,
entendiendo la necesidad de generar escenarios en
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los que todas las partes salgan beneficiadas y que
conduzcan a unas relaciones económicas sostenibles.

La BRI también presenta desafíos y, debido a su gran
ambición y amplitud de sus objetivos, ha sido vista con
recelo en distintos foros. Existen en este sentido dos
preocupaciones fundamentales alrededor de la misma.
En primer lugar, la deuda pública que puede generar en
China, una economía ya de por sí altamente endeudada,
y en particular en sus empresas públicas, que operan
en proyectos de infraestructuras. Igualmente relevante
es la asunción de deuda de aquellos países receptores
de los proyectos, en particular aquellos con un reducido
nivel de desarrollo económico que ya se encuentren
altamente endeudados y con escasa capacidad de
financiarse en los mercados internacionales. Por
ejemplo, los proyectos en Yibuti equivalen al 75% del
PIB de este país. Un segundo motivo de preocupación
es el impacto medioambiental de los proyectos, que
ya ha tenido algunas consecuencias indeseadas
en distintos países. A este respecto cabe destacar
que el país asiático se encuentra actualmente en un
proceso de desarrollo e implementación regulatoria
que actúe como guía para sus empresas a la hora
de invertir en el exterior, en favor de unos criterios
de mayor transparencia y respeto medioambiental,
entre otros. En todo caso China ha dejado clara
su voluntad de que los proyectos cumplan con
exigentes normativas de apertura, transparencia
y respeto a la normativa local e internacional, así
como de situar entre las prioridades de la iniciativa
la gobernanza de los proyectos ejecutados.
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Inversión
El largo y complejo desembarco de las
empresas europeas en China
Las relaciones económicas entre la UE y China
han estado tradicionalmente dominadas por los
intercambios comerciales, en los que se ha configurado
una relación sólida en la que existe una evidente
dependencia mutua. Las relaciones de inversión, por
su parte, parten de posiciones más atrasadas, pero en
los últimos años han registrado un fuerte crecimiento,
hasta convertirse hoy día en un aspecto fundamental
para entender la naturaleza de la relación sinoeuropea.
China se convirtió de forma gradual en un destino
prioritario de inversión de multinacionales de todo
el mundo, especialmente de la UE y Estados Unidos
desde que comenzó su proceso de apertura económica
en los años 80. Con anterioridad apenas había inversión
exterior en China, y fue en los años 90 cuando se
produjo una masiva llegada de empresas extranjeras.
En esa década el volumen de IED (Inversión Extranjera
Directa) recibida se multiplicó por 9. Habiendo crecido
desde entonces a un multiplicador de 2 o 3 veces
por década, el país asiático se ha convertido en la
actualidad en el cuarto mayor destino de inversión en
el mundo en términos acumulados, con 1,62 billones
de dólares de inversión acumulada y una cuota mundial
del 5% (gráfico 6). El país asiático continúa siendo hoy
día destino fundamental de inversión, sin que haya
disminuido su interés para las empresas extranjeras. En
2018 fue el segundo destino mundial de inversión con
139.000 millones de dólares, un incremento del 3,7%
en un ejercicio en el que la inversión mundial descendió
un 13%17 18. Además, las perspectivas de inversión
continúan siendo positivas; como muestra la encuesta
de AT Kearney sobre los 25 destinos más atractivos para
la inversión exterior, el país asiático ocupa el 7º puesto.

GRÁFICO 06

Volumen IED recibido por China y
posición ranking mundial
Datos de 1980-2018

Fuente: UNCTAD. Eje izquierdo, IED recibida en millones de dólares, eje
derecho, ranking mundial en IED recibida. Se excluye la IED recibida por
Hong Kong

17 Datos para 2018. UNCTAD. World Investment Report (WIR).
18 Cabe destacar que los datos de UNCTAD son similares y se encuentran en línea con los datos oficiales chinos, publicados por el National
Bureau of Statistics of China. A modo de ejemplo, en 2017, último año para el que existen datos disponibles para ambas fuentes, el
primero totalizó una IED recibida de 139.000 millones de dólares, mientras que el segundo 135.000 millones de dólares.
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La UE, por su parte, es la primera inversora mundial
en el exterior con 11,5 billones de dólares acumulados,
un 37,1% del total19 (gráfico 7). La inversión europea
alcanza todas las geografías mundiales, y China no es
una excepción, si bien las firmas del viejo continente
han llegado algo más tarde al país asiático debido
a la tardía integración de este último a la economía
mundial y el mantenimiento de elevadas restricciones
de apertura al capital exterior. Pero en el momento
en que estas dos barreras se fueron suavizando, las
empresas europeas pusieron rumbo al país asiático,
que ofrecía, como ningún otro, una gran oportunidad
de inversión debido a su combinación de gran mercado
en crecimiento, escasamente competitivo, con bajos
costes laborales en las actividades manufactureras.
La inversión europea en China era prácticamente
inexistente en los 80, y comenzó a ser significativa en
los años 90, llegando a alcanzar los 20.000 millones
de euros acumulados en el año 2001. Posteriormente,

aumentó hasta los 75.000 millones en 2010 y en 2018
ascendió a 174.326 millones (gráfico 8)20.

GRÁFICO 07.

GRÁFICO 08.

Principales regiones emisores mundiales
de IED

Evolución del stock de inversión de la
UE en China

Datos de 2018

Datos 2000-2018

Fuente: UNCTAD. Inversión acumulada en millones de dólares https://
unctad.org/en/PublicationChapters/WIR2019_Annex_tables.pdf

Fuente: Cálculos de los autores en base a Eurostat, flujos
netos en millones de euros (en el transcurso de la serie existe
un cambio de metodología en el cómputo de las operaciones)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Se excluye Hong Kong (China)

La IED procedente de la UE en China responde por
el 2,3% del total emitido por la UE. Este volumen
puede parecer reducido dado el potencial de ambas
economías, pero sitúa a China como uno de los
mayores destinos de la IED europea, solamente
superado por Estados Unidos (34,7%), Suiza (13,2%)
y Brasil (4,4%)21. Si se realiza un desglose por países
origen de la inversión (gráfico 9), como es de esperar,
existe una clara concentración de las inversiones en
China por parte de las mayores economías europeas,
así como en países con marcos fiscales ventajosos
para el establecimiento de sedes y vehiculización de
operaciones de inversión. El país con mayor volumen de
inversión en China es Alemania – que como emisor de
inversión mundial se encuentra sin embargo por detrás

19 Datos para 2018. UNCTAD. World Investment Report (WIR)
20 Datos de Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BPEN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
21 Datos de Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9460172/2-20122018-BPEN.pdf/65ec907b-804c-4f41-b093-976919369ff3
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de países como Países Bajos o Reino Unido – de forma
destacada con 76.647 millones de euros acumulados,
sin duda por el elevado peso de las inversiones de
multinacionales de manufacturas y fabricantes de
automóviles (43,7% del total). El segundo mayor
inversor europeo en China es Países Bajos – que es
además el mayor inversor europeo en el exterior de
forma muy destacada – con 24.478 millones (14%),
debido a la vehiculización de operaciones a través de
este país, sede de numerosas holdings europeas. El
tercer país que más ha invertido es Francia con 20.975
millones (12%), seguido de Italia con 10.313 millones
(5,9%) y Luxemburgo con 9.799 millones (5,6%).

Por lo que se refiere a los principales sectores (gráfico
10), la inversión europea en China está caracterizada

GRÁFICO 09.

Posición de inversión internacional de la
UE en China por principales países, en %

por una muy alta concentración en las actividades de
manufacturas. Una excepción es el sector de servicios
financieros y de seguros, el primero en inversión
acumulada con 36.929 millones de euros. Pese a que
el sector ha estado altamente restringido a las firmas
extranjeras (existiendo un tope del 25% de propiedad
exterior), se han producido algunas operaciones de
participación minoritaria en entidades financieras
locales de elevado valor y peso estadístico. Un segundo
y tercer sector destacados son las manufacturas de
maquinaria y productos metálicos y manufacturas de
vehículos a motor, ambas con un volumen superior
a los 25.000 millones de euros. Posiblemente ningún
otro sector represente tan claramente el perfil de las
empresas europeas en el país asiático, aprovechando
las mencionadas ventajas de costes laborales asociadas
a los procesos de deslocalización de los años 90 y,
posteriormente, reinversiones con mayor componente
de innovación en años más recientes. Especialmente
relevante es la nutrida representación de fabricantes de
automóviles europeos como Volvo, Volkswagen, BMW,
Fiat, Peugeot o Renault que cuentan con importante
presencia el país asiático.

Datos de 2018

Datos: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do posición en términos netos a 31/12/2017.
Se excluye Hong Kong (China)
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La inversión europea en China es por tanto considerable
y ha avanzado rápidamente en los últimos años, si bien,
dado el tamaño y fortaleza de ambas economías, las
relaciones de inversión parecen situarse por debajo
de su potencial. En este sentido, y pese al terreno
recorrido, cabe ser optimista respecto del crecimiento
de la inversión europea en China en los próximos años.
El principal factor desencadenante de una nueva oleada
de inversión debería de ser, al igual que en el caso
de las exportaciones, el auge del consumo privado.
Alimentado por el aumento de renta disponible y las
mayores oportunidades derivadas de nuevos sectores
de actividad, se está abriendo un amplio abanico
de oportunidades de negocio para las empresas
extranjeras. Baste señalar que en 2018 China se
convirtió en el primer mercado de consumo del mundo,
con una clase media urbana estimada en 450 millones
de personas con 9.000 y 34.000 dólares de renta media.
Se trata además de consumidores urbanitas, de edad
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GRÁFICO 10.

Principales sectores de inversión de la UE en China
Datos 2016

Fuente: Eurostat, clasificación de actividades económicas NACE 2; tabla
elaborada con los últimos datos disponibles de stock de inversión neta a
2016 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

media y media-baja, que están asumiendo patrones de
consumo occidentales. Las empresas extranjeras ya
estarían aprovechándose de este auge del consumo
privado. Por ejemplo, en una reciente encuesta sobre
2.891 empresas extranjeras operando en China, estas
afirmaban que sus ingresos crecieron el 19,8% en 2018,
frente al 13,9% en 201722.

Por otro lado, la transformación de la economía china
pasa por el desarrollo de distintos sectores económicos,
en los que se requiere inversión extranjera en espacios
no ocupados por empresas nacionales y en los que
las empresas europeas cuentan con importantes
ventajas. Si bien China ha ido perdiendo interés
como destino de localización de producción de bajo

coste – hace años que comenzaron los procesos de
deslocalización de costes hacia países del Sudeste
Asiático – es, sin embargo, de creciente interés para
actividades que operen en la parte alta de la cadena
de valor debido al incremento de capacidades de su
tejido productivo. Por este motivo, las multinacionales
europeas han reinvertido ampliamente en sus
fábricas e instalaciones para generar productos
con mayor componente tecnológico y de diseño,
y han abierto numerosos centros de I+D, algo que
hubiese sido impensable años atrás. Se estima que
existen más de 1.300 centros de I+D de empresas
foráneas en China23, por ejemplo, BMW tiene sus
principales centros de I+D fuera de Alemania en el
país asiático y Unilever ha unido fuerzas con Alibaba
para un centro dedicado a productos sanitarios.

22 How foreign groups fare in China’s slowing two track economy. Financial Times. https://www.ft.com/content/c4001b5a43d8-11e9-b168-96a37d002cd3?accessToken=zwAAAWtK40XokdPEABtaQ9gR6dOxaJajfQAs0w.MEUCIHVNKrxrmxjwvpAqlIRPUeWalKluptZ-nsEpvR7rdDgAiEAtnK_nGKXrAqa9qAmiEfEPl2OQp_4okaljO4WgFxaM3g&sharetype=gift?token=d6447
dd6-a21f-4935-a7ab-ad2afe0f500d
23 Ver https://www.chinabusinessreview.com/foreign-company-rd-in-china-for-china/
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Posiblemente en ningún programa se explicite más
esta voluntad reformista en manufacturas del Gobierno
chino que en la iniciativa China 2025, que prevé
el impulso a diez industrias en las cuales debería
tenderse a una mayor liberalización y ayudas a la
inversión exterior. Estas son: equipamiento eléctrico,
maquinaria agrícola, nuevos materiales, ahorro
energético y vehículo eléctrico, robótica, tecnologías
de la información, equipamiento aeroespacial y
ferroviario, ingeniería marítima y equipamiento médico.
Por ejemplo, importantes fabricantes de automóviles,
liderados por Volkswagen, han anunciado millones
de dólares en inversiones en el país para el desarrollo
del vehículo eléctrico24. Además, no hay que olvidar
que en los sectores considerados estratégicos existen
importantes incentivos fiscales a la inversión extranjera,
así como a la inversión realizada en distintos territorios.
A nivel fiscal está incentivada la inversión a través de
deducciones fiscales en sectores de alta tecnología (en
los que se tributaría al 15% frente al tipo general del
25% o del 20% para pymes), al igual que las empresas
que operan en sectores prioritarios (como tecnologías
de la información, manufacturas de elevado valor
añadido, energías alternativas o nuevos materiales), que
también pueden acceder a ayudas públicas. Asimismo,
no deben de olvidarse las ventajas asociadas a operar
desde las zonas económicas especiales y zonas de
desarrollo económico y tecnológico25.

Otra importante oportunidad se abre en la creciente
apertura de nuevos sectores de actividad para las
empresas extranjeras, hasta ahora restringidos. La
máxima autoridad en planificación del país, el National
Development and Reform Commission (NDRC) ha
reducido el número de sectores en los que la inversión
está restringida de 35 a 21 y en los que está prohibido
de 28 a 27 (se mantienen restricciones en medios de

comunicación, transporte marítimo interno, finanzas
o telecomunicaciones)26. En las últimas versiones
del marco regulatorio sectorial para las inversiones
extranjeras (Special Administrative Measures for the
Access of Foreign Investment) se han ampliado el
número de sectores y actividades abiertos a la inversión
extranjera, tanto total como parcialmente. Por ejemplo,
se han eliminado restricciones en los sectores de
agricultura, automoción, infraestructuras y sectores
financieros y seguros, entre otros27. Además, en marzo
de 2019 China aprobó una nueva Ley de Inversión
Extranjera, la cual, si bien no satisface las demandas de
las empresas europeas, sí supone un avance indicativo
de una mayor apertura al capital exterior28.

Por último, se han dado pasos a favor de una mayor
apertura de la cuenta de capital. La iniciativa Stock
Connect, facilita la entrada a operadores extranjeros a
las bolsas de valores chinas de Shanghai y Shenzhen
a través de la bolsa de Hong Kong, al igual que la
más reciente Shanghai-London Stock Exchange.
Asimismo, la ampliación de cuotas para inversores
extranjeros, tanto bajo la modalidad de Qualified
Foreign Institutional Investors (QFII) como Renmimbi
Qualified Foreign Institutional Investors (RQFII),
también es indicativo de una mayor voluntad y
tendencia aperturista que podrían facilitar la llegada
de mayor capital europeo, si bien episodios puntuales
de volatilidad e inestabilidad hayan podido frenar
temporalmente dichos avances. En todo caso la mayor
apertura del país a los fondos extranjeros parece
inevitable en un contexto con millones de pequeños
ahorradores mayores con escasas opciones de inversión
de largo plazo. De hecho, algunos análisis han señalado
que China será el segundo mayor mercado de inversión
mundial, tras Estados Unidos, con 9,3 billones de
activos bajo gestión en 2023 frente a los 5,3 actuales.

24 http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/11/c_137736721.htm
25 Para mayor información sobre incentivos ver Guía de Incentivos a la Implantación. China. Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España
en Pekín
26 La información sobre el grado de apertura a la inversión exterior en distintas actividades de la economía china se publica en el Special Administrative
Measures on Access to Foreign Investment 2018, también conocido como “the Negative List”
27 http://english.mofcom.gov.cn/article/pressconferencehomepage/foreigninvestment/201807/20180702767650.shtml
28 En el texto quedan recogidas dos de las demandas más recurrentes de la Cámara de Comercio Europea en China, y se prohíbe expresamente la
obligatoriedad a la transferencia de tecnología de empresas extranjeras a chinas, y se abren los procesos de licitación pública a empresas extranjeras.
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La gran oleada inversora china en la UE
parece enfriarse (por el momento)
La irrupción de China como gran inversor mundial es
un fenómeno reciente que da comienzo a partir de
los años 2000, y cuyo factor impulsor es el fomento
y apoyo a la expansión empresarial internacional
por parte del Gobierno. Anteriormente, China era un
inversor mundial escasamente significativo con una
inversión acumulada de solamente 27.700 millones
de dólares (0,4% del total), un volumen muy reducido
para un país de gran tamaño y potencial económico29.
Pero el proceso iniciado con la llegada del siglo XXI, y
que se ha acelerado notablemente en los últimos años,
ha convertido al país asiático en uno de los principales
inversores mundiales. Baste indicar que en 2018 China
Continental había multiplicado su inversión exterior
por 69 respecto al año 2000, su cuota mundial había
ascendido hasta el 6,2%, y que se convirtió en tercer
mayor inversor mundial con 1,93 billones de dólares
acumulados30.

Además del fuerte incremento en volumen, resulta
igualmente relevante señalar que las características
de la inversión china en el exterior han ido cambiando
en función del desarrollo y necesidades del sector
empresarial (público y privado) del país asiático. En
una primera fase, a finales de los años 90, China
puso en marcha la tan mencionada estrategia de
impulso a la internacionalización empresarial, llamada
“Going Out” (
). El objetivo principal era expandir
la actividad inversora de sus campeones nacionales
y SOEs (se estima que más de 50.000 pertenecen al
Gobierno central)31 más allá de sus fronteras como vía
para acceder a recursos no existentes dentro del país,
fomentar la diplomacia económica y dar salida a un
stock de reservas de cerca de 4 billones de dólares (el
mayor del mundo). La internacionalización de las firmas
chinas en el mundo estaba entonces concentrada
en grandes operaciones y en proyectos relacionados
con industrias extractivas e infraestructuras, a los

29 Datos UNCTAD
30 En todo caso, algunos trabajos han señalado que las cifras reales de inversión china en el exterior serían sensiblemente inferiores debido al elevado
peso de operaciones de round tripping y vehiculización offshore. Para más Información ver https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/chinas-odihow-much-goes-where-after-round-tripping-and-offshoring/
31 https://www.oecd.org/industry/ind/Item_6_3_OECD_Korin_Kane.pdf

31

Parte 1 | China

que precede un acuerdo entre gobiernos, ejecutados
en regiones en desarrollo como América Latina,
África Subsahariana u otros países asiáticos en
desarrollo. Por ejemplo, en esa época fueron la
inversión de China National Offshore Corporation
(CNOOC) sobre el 45% de South African Petroleum
en Nigeria, de la también petrolera China National
Petroleum Corporation (CNPC) en la producción de
hidrocarburos en Kazajistán o de Minmetals sobre
el 50% del gigante de minería chileno Codelco32.

A partir del año 2010 se entró en una segunda fase,
momento en el que se dispara la inversión y se
produce la verdadera salida masiva de las empresas
chinas al exterior. El American Entreprise Institute
(AEI) contabiliza un total de 688 operaciones de M&A
(fusiones y adquisiciones) de China en el mundo
por valor superior a 100 millones de dólares entre
2010 y 2016, frente a las 112 del periodo 2005200933. Además, conforme la economía china se iba
transformando y generando nuevas necesidades, la
inversión internacional de sus empresas evoluciona
en consecuencia, y a las cada vez más frecuentes
operaciones de empresas estatales en sectores
primarios se sumaron un mayor número de empresas
privadas. Los motivos impulsores eran principalmente
el acceso a nuevas bolsas de consumidores, diversificar
la matriz de riesgos y la adquisición de firmas para
hacerse con una marca global ampliamente reconocida,
así como con activos tecnológicos. Fueron frecuentes
los casos en los cuales la inversión china proveía de
capital a gobiernos, fundamentales para el desarrollo
de obra pública, o a empresas altamente endeudadas.
Las operaciones se volvieron más complejas y se
abrieron a un mayor número de sectores, y el país
asiático se convirtió en un líder mundial en inversión.
En esta fase encontramos importantes inversiones
en países avanzados en otro tipo de sectores que
muestran la diversidad alcanzada por la inversión china

en el exterior, incluyendo operaciones en sectores
de servicios, incluyendo el inmobiliario o tecnología.
Son operaciones relevantes la del fondo soberano
China Investment Corporation (CIC) sobre la firma
británica de logística Logicor, la adquisición del hotel
neoyorquino Waldorf Astoria a manos de Angbang34 o
incluso la entrada del gigante tecnológico Baidu en la
estadounidense Uber.

Sin embargo, en la actualidad, la inversión de China en
el exterior parece haber entrado en una tercera fase, en
la cual asistimos a un descenso de sus operaciones en
el mundo, que incluye la venta de numerosos activos en
el exterior. Las fuentes disponibles, coinciden en señalar
un descenso o enfriamiento en los ejercicios 2017, 2018
y 2019, desde el pico alcanzado en 201635. Este punto
de inflexión se debe a un incremento en los controles
gubernamentales a la inversión sobre la IED irracional
en sectores no estratégicos, como los relacionados
con la industria del entretenimiento o inmobiliaria, que
ganaron mucho peso en los últimos años. Por otro lado,
también se debe al incremento de las restricciones
sobre la financiación empresarial y acceso a capital
para procesos expansivos (las empresas privadas,
objetivo principal del escrutinio del Gobierno, vieron
paralizados numerosos proyectos de inversión).

La UE, por su parte, se ha convertido en el principal
destino de la inversión china en el mundo, tal y como
reflejan las estadísticas oficiales chinas publicadas por
MOFCOM (Ministerio de Comercio de la República
Popular de China) y por el China Statistical Yearbook,
lo que es esperable debido a los propios atractivos
de los países europeos para destino de inversión36.
Asimismo, estimaciones de datos privadas como la
AEI (American Entreprise Institute) indican igualmente
que la UE es el destino principal de inversión china en
el mundo, de forma muy superior a Estados Unidos

32 Fuente: China Investment Tracker. American Entreprise Institute
33 Ver http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
34 https://www.ft.com/content/3c5d0292-8c50-11e9-a1c1-51bf8f989972
35 La UNCTAD publica una bajada de la inversión china en el mundo del 19% y del 18% para 2017 y 2018 respectivamente, hasta los 129.830 millones
de dólares; mientras que los datos chinos de MOFCOM registran un crecimiento prácticamente plano del 0,3% hasta los 120.500 millones de dólares
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201901/20190102829745.shtml
36 Pese a las dificultades para la obtención de datos, la fuente oficial de información China, el MOFCOM, sitúa a la UE como el primer destino de la
inversión china en el mundo. Asimismo, el China Statistical Yearbook indica que el stock de inversión china en Europa es superior al resto de regiones
económicas, si bien esta clasificación geográfica no es coincidente con la Unión Europea y no es posible desagregar los datos para obtener la suma de
la Europa de los 28
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GRÁFICO 11

Evolución IED china en el mundo
Datos de 1980-2018

Fuente: UNCTAD. Eje izquierdo, volumen en millones de dólares; eje derecho, cuota sobre total mundial
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en

(gráfico 12). La UE combina una elevada apertura
al capital extranjero con un entorno de estabilidad
(institucional, macroeconómica y regulatoria) ideal
para inversión directas de largo plazo. Muestra de su
apertura es que un 2,8% de las empresas europeas no
cotizadas está controlada por empresas no europeas,
proporción que asciende al 9,3% en empresas cotizadas,
y que subiría hasta el 32,8% y al 45,3% si hablásemos
de control sobre activos en lugar de compañías37.

Además, la UE ofrece activos de gran interés para
las empresas chinas, tanto empresas tecnológicas
como inmobiliarios o de infraestructuras, que encajan
perfectamente con las estrategias de expansión de
las empresas chinas que han protagonizado el gran

desembarco inversor en los últimos años. Asimismo,
la crisis de la Eurozona ha dejado un gran número
de Estados y empresas altamente endeudados que
han abrazado con interés la inversión china (algunos
trabajos han señalado que las empresas chinas buscan
la adquisición de empresas de gran tamaño, baja
rentabilidad y elevada deuda, además de un número
suficiente de patentes). Por ejemplo, el plan de rescate
de Portugal, que obligaba a Lisboa a deshacerse de
activos públicos para reducir deuda, fue aprovechado
por empresas chinas, como muestra se puede tomar la
entrada de Three Gorges en la privatización de Energías
de Portugal (EDP) en 201138. En definitiva, en los
últimos años no existe sector de relevancia en el tejido
empresarial europeo que no haya recibido inversión de
compañías chinas. Desde edificios en Londres, bodegas

37 Fuente. EC-JRC Foreign Ownership Database (doc FDI en UE)
38 Ver https://www.reuters.com/article/us-edp-threegorges-idUSTRE7BM04V20111223
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de vino en distintas provincias francesas, pymes
tecnológicas en Alemania, clubes de fútbol en Italia,
empresas de energía en Lisboa hasta puertos marítimos
en Atenas, entre muchos otros.
GRÁFICO 12

Número de operaciones de inversión
de China en la UE y Estados Unidos por
valor superior a 100 millones de dólares
Datos de 2010-2018

Fuente: American Entreprise Institute (AEI). Se excluye
Hong Kong (China)

La inversión china en la UE fue modesta hasta la
entrada en la presente década, pero desde niveles
prácticamente inexistentes ha crecido enormemente
en los últimos años. Actualmente, siguiendo los datos
de Rhodium Group (gráfico 13), se estima que en el
periodo 2010-2018 ha superado los 160.000 millones
de euros. La evolución ha sido más o menos gradual,
incrementándose por encima de los 10.000 millones
en 2012, superando los 20.000 millones en 2015 y
alcanzando un récord de 37.200 millones en 2016.
En los tres últimos años 2017, 2018 y 2019, en línea
con el enfriamiento de la inversión mundial y de la

menor inversión china en el mundo por los factores
anteriormente mencionados, se ha producido una
desaceleración hasta los 29.200 millones, 17.400
millones y 11.700 millones respectivamente39. En
todo caso, la inversión china en la UE mostró una
mayor resistencia que la inversión china hacia otras
geografías, especialmente Estados Unidos, donde
la caída fue muy superior. La inversión ha estado
altamente concentrada en las principales economías
europeas (gráfico 14). Desde el año 2000, 50.300
millones han ido a parar al Reino Unido, 22.700
millones a Alemania, 14.400 millones a Francia y
15.900 millones a Italia. Los patrones que exhibe la
inversión china en estos países tienen características
diferenciadas. Reino Unido ofrece un entorno de
negocios de carácter anglosajón muy abierto y estable,
y la posibilidad de acceder a propiedades inmobiliarias
o participaciones en infraestructuras (China ha
adquirido participaciones en la gestora de agua de
Londres Thames Water o en la planta de energía
nuclear Hinkley Point40) que encajan con los elevados
tickets de los inversores chinos. Alemania es, por su
parte, el país que China quiere ser en lo que se refiere a
desarrollo industrial de vanguardia, es por este motivo
que las pymes alemanas intensivas en tecnología son
uno de los activos más codiciados por las empresas
chinas en la UE. En Francia los inversores asiáticos
buscan marcas en el segmento del lujo, ya sean en
moda (adquirieron el conglomerado de moda SMPC al
fondo KKR) o prestigiosos viñedos, pero especialmente
cadenas hoteleras (como por ejemplo Starwood Capital
Group’s Louvre Hotel Group o Accor Hoteles).

En el sur de Europa encontramos un patrón diferente,
en el que los inversores chinos aprovecharon una
política de puertas abiertas que siguió a la crisis
de la Eurozona, y a la necesidad de enajenación y
privatización de activos públicos. La mencionada
operación de compra de EDP en Portugal o la entrada
en el capital de la aerolínea TAP por parte de Hainan
Airlines (que ha sido vendida recientemente) son
casos destacados aunque no únicos, además de las
operaciones llevadas a cabo en Grecia, donde destaca

39 Fuente: Rhodium Group
40 Ver https://www.bbc.com/news/business-16643989 y https://www.theguardian.com/
environment/2018/jul/08/china-interested-majority-stake-uk-nuclear-power-stations-reports
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la inversión y administración del gigante de la logística
Cosco del Puerto del Pireo o la entrada de State Grid en
la eléctrica ADIMIE. En Italia no existe un patrón claro,
han sido objetivo de inversiones chinas tanto clubes de
fútbol (incluyendo el Inter de Milán y el AC Milán) como
empresas de energía (Ansaldo Energia y CDP Reti),
logística (Poste Italiana) o finanzas (Intesa Sanpaolo
o Unicredit), si bien la mayoría han sido operaciones
minoritaras (alrededor del 2%) y gran parte a manos
del fondo soberano State Administracion of Foreign
Exchange (SAFE).

multimillonarios anunciados desde Pekín para mejorar
las infraestructuras en la zona, las inversiones no han
sido tan relevantes como en otros países europeos, y
se circunscriben principalmente a Polonia, República
Checa y Hungría41. En todo caso, la heterogeneidad
de la inversión china en los distintos países europeos
revela una estrategia no unificada de China para sus
inversiones en Europa, en el que el país asiático y sus
firmas prefieren una relación diferenciada para cada
uno de los Estados Miembros.

El interés de China por el este de la EU se ha producido
bajo el paraguas de la iniciativa 16+1, comenzada en
2012, y que se ha institucionalizado y sirve de canal
de comunicación fundamental de China con estos
países. Esta región y sus compañías son de interés
para el país asiático debido a su situación privilegiada
para el Belt Road Initiative (BRI), por sus costes
competitivos y por su buena acogida a la inversión
china. Pese a los reiterados anuncios del interés por
fortalecer las relaciones bilaterales y de los fondos

La mencionada evolución de la inversión china en
el mundo se ha hecho particularmente evidente
en la matriz inversora en la UE durante los últimos
años. Entre estos cambios cabría destacar tres
fundamentalmente. En primer lugar, las empresas
de naturaleza pública han ido dejando espacio a las
empresas de propiedad privada. Entre 2010 y 2012,
entre un 80% y un 90% eran SOEs, ratio que ha caído
hasta un 50%-60% desde entonces42. En segundo
lugar, las operaciones de adquisición empresarial, con
un creciente grado de complejidad, son cada vez más

GRÁFICO 13

GRÁFICO 14

Evolución de la inversión china en la UE

Inversión china en la UE por países

Datos 2010-2019

Datos de 2000-2019

Fuente: Rhodium Group. Se excluye Hong Kong (China). Datos en
millones de euros.

Fuente: Rhodium Group. Mayor detalle sobre la metodología utilizada para
la contabilización puede encontrarse aquí https://www.merics.org/sites/
default/files/2017-09/COFDI_2015_

41 Ver https://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas_investment_in_influence_the_future_
of_161_cooperation7204
42 Fuente: Rhodium Group
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habituales – superando las 40 operaciones anuales en
el periodo 2014-2018 – frente a operaciones greenfield
o de inversión nueva o contratos de suministro. En
tercer lugar, ha habido una clara progresión sectorial
que responde a las necesidades de las empresas
chinas, que han incrementado sus inversiones en
el sector servicios y en manufacturas con elevada
incorporación tecnológica y de conocimiento, así
como adquisición de marcas altamente posicionadas.
Dos grandes operaciones que claramente evidencia
los aspectos anteriores fueron: la adquisición de la
finlandesa especializada en producción de videojuegos
Supercell por parte de un grupo inversor liderado por
Tencent (propietaria de WeChat), operación estimada
en 7.770 millones de euros en 2016 y que permite
integrar y suministrar este tipo de producto en la
cartera de apps y servicios del gigante tecnológico a
nivel local; y la adquisición de una de las joyas de la
ingeniería alemana, la empresa de robótica Kuka, por
parte del conglomerado industrial chino Midea por
4.500 millones de euros ese mismo año, dando acceso
a tecnología puntera a una firma china en un contexto
de desarrollo de capacidades para la trasformación de
la industria china.

En los próximos años es esperable un aumento
de las inversiones chinas en la UE al margen de
vaivenes temporales o episodios de caída puntual
de las operaciones. La cuota de IED china (6,2%)
en el mundo debería de converger hacia su peso
en la economía mundial (15%) en la medida en
la que el país asiático continúa su proceso de
apertura. Además, el país asiático y sus empresas
continúan necesitando del exterior para dar salida
a las reservas generadas por sus superávits, para
tener acceso a capacidades tecnológicas, a nuevos
mercados o a recursos naturales y, también, por su
necesidad de diversificar la cartera de inversión. En
este escenario la UE aparece como un socio idóneo
y un destino perfectamente complementario con
estas necesidades de inversión china, al combinar
una altísima apertura al capital extranjero, con
una elevada seguridad jurídica, una moneda muy
estable y una especialización en activos que resulta
de gran interés a los inversores chinos, como los
tecnológicos, los inmobiliarios o las infraestructuras.

Cabe destacar, además, la existencia de una vía de
colaboración en la participación de inversores de
ambos países en las grandes iniciativas que están
promoviendo ambas economías. Por lo que se refiere al
Plan de Inversiones para Europa (conocido como “Plan
Juncker”43), en 2016 China anunció una participación
en dicho plan de entre 5.000 y 10.000 millones de
euros44. Asimismo, las empresas de la UE podrían
participar en proyectos de infraestructuras en el marco
del Belt Road Initiative (BRI). Por último, resulta de
interés la puesta en marcha de fondos coinvertidos
por la UE y China comenzó en 2018, y cuenta con
un gran margen de recorrido. Ese año se produjo
el levantamiento del fondo Cathay Capital (Cathay
Midcapital II), invertido por el banco de desarrollo China
Development Bank (CDB) y el banco público francés
BpiFrance como Limited Partners (LPs). En este fondo,
destinado a realizar operaciones de inversión en pymes,
también han participado European Investment Fund
(EIF) y Silk Road Fund (SRF)45.

43 Para más información ver https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/
investment-plan-europe-juncker-plan_es
44 Ver https://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/brussels-clears-way-for-china-topour-billions-into-juncker-plan/
45 Ver https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2018/silk_road_fund_initiative.htm

36

Informe

Relaciones económicas entre Europa, China y ASEAN:
una oportunidad para las empresas españolas

Nota metodológica inversión bilateral
La contabilización de la IED resulta particularmente
complicada debido tanto a inexactitudes estadísticas
como a la limitación en la disponibilidad de datos,
en especial en las operaciones de inversión bilateral.
En el caso de China la dificultad es todavía mayor
debido a la opacidad que caracteriza un gran número
de operaciones. Por este motivo, se ha realizado una
aproximación con distintas fuentes que permitan
analizar la IED entre la UE y China desde distintas
perspectivas. Para las inversiones desde la UE a China
se ha utilizado Eurostat como fuente de datos principal,
complementándose con los datos del MOFCOM, del
China Statistical Yearbook y una aproximación de
Bloomberg. Además, se ha utilizado como fuente
fundamental los datos privados de Rhodium Group
y el American Entreprise Institute (AEI).
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Relaciones económicas
y empresariales
España – China

Introducción: unas relaciones fluidas
centradas en aspectos económicos
El primer acercamiento empresarial entre España y
China podemos situarlo en la visita del Presidente
Felipe González en 1985, en el que un nutrido
grupo de empresas acompañaron la visita oficial,
en un periodo en el que el apoyo público resultaba
esencial para hacer negocios en el país asiático46.
Desde entonces, las relaciones sino-españolas han
crecido enormemente y ambos países construyeron
a lo largo de las décadas siguientes una relación
bilateral consolidada de beneficio mutuo, basada
en el pragmatismo y centrada en lo económico. Un
hecho relevante es la institucionalidad y organización
del diálogo bilateral mediante la creación del Foro
España-China, que comenzó en 2003, y que constituye
la principal plataforma de diálogo entre autoridades
políticas y sociales de ambos países. Madrid y Pekín
han firmado multitud de acuerdos de cooperación en
numerosos ámbitos como el científico-tecnológico,
el industrial o el educativo. Destacando en el ámbito

económico-empresarial el Convenio de Doble
Imposición (firmado en 1990 en vigor desde 1992) y
el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (APPRI) (firmado en 2005 y en vigor en
2008). Recientemente, la entrada de España como
socio fundador del Banco Asiático de Inversión e
Infraestructura y la presencia del Presidente español en
el Foro de la Franja y la Ruta muestran la buena sintonía
entre ambos gobiernos.

Por tanto, en un contexto de irrupción de China como
potencia económica emergente, unida a su mayor
apertura y el mayor interés en España por parte del
país asiático, las relaciones económico-empresariales
se han intensificado enormemente en los últimos
años y atraviesan actualmente el mejor momento
de su historia. No obstante, esta narrativa debe de
ser matizada en dos aspectos. En primer lugar, las
relaciones acusan cierto desequilibrio en favor de
China. A nivel comercial, es el décimo destino de las
exportaciones españolas de bienes, pero su importancia
es mucho mayor como proveedor, siendo el tercer

46 Cabe destacar que las relaciones a nivel institucional habían comenzado unos años antes, en 		
1973, con la apertura de delegaciones diplomáticas en Madrid y Pekín
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país de procedencia de las importaciones, generando
un importante déficit comercial bilateral. A nivel de
inversión, la posición inversora española en China es
modesta, muy alejada de la penetración empresarial
en la UE o América Latina, pero en sentido contrario
la inversión ha crecido espectacularmente, y el país
asiático es hoy un inversor de gran importancia en
España. En segundo lugar, es destacable que España
no tiene la relevancia para China de otros países
europeos. Sus relaciones económicas bilaterales distan
del peso y la amplitud de las alcanzadas por Reino
Unido, Alemania o Francia; tampoco ha sido un socio
estratégico en la entrada en la UE como Portugal o
Grecia que encontraron en Pekín a un importante socio
durante la crisis de la Eurozona. Incluso, el lanzamiento
de la iniciativa 16+1 en el Este de Europa confiere
una mayor importancia estratégica de esta subregión
europea para China.

En este sentido, las relaciones sino-españolas están
en gran medida por construir, y las buenas noticias

son que presentan un enorme recorrido, y que
actualmente estamos en un momento propicio para que
se materialice un incremento de las mismas. España
es una de las primeras potencias comerciales y de
inversión en el mundo, pero su posición respecto al país
asiático no refleja dicho potencial, pudiendo afirmarse
que China es una de las asignaturas pendientes de la
empresa española. Sin embargo, el momento actual
parece propicio para un mayor fortalecimiento de los
vínculos económicos entre ambas economías. Los
cambios que se están produciendo, tanto el auge
del consumo privado como del sector servicios, así
como la mayor apertura a la presencia extranjera en
distintas actividades económicas abren un espacio
de oportunidad para las empresas españolas. En este
contexto, en el presente capítulo se describen las
relaciones sino-españolas en el ámbito económico y
empresarial, centrándose en el análisis del comercio y
las inversiones, y profundizando en las oportunidades
presentes que pueden sustentar un incremento en los
intercambios de bienes y capital entre ambos países en
los próximos años.
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Comercio
Las relaciones comerciales sinoespañolas atraviesan un momento
excelente aunque presentan un creciente
desequilibrio
La irrupción de China como potencia económica
preminente a principios del siglo XXI se ha manifestado
principalmente en su rápido ascenso como potencia
comercial. Hoy es el primer exportador mundial con
una cuota del 12,8%, y el segundo importador con
una cuota del 10,8%, solamente por detrás de Estados
Unidos47. En los últimos años ha consolidado unas
intensas relaciones comerciales en todo el mundo, y ha
multiplicado el número y el volumen de intercambios
de bienes. En este contexto España, 17º exportador y
15º importador mundial respectivamente, también ha
visto incrementar enormemente sus exportaciones e
importaciones con el país asiático, que se ha convertido
en su principal socio comercial fuera de la UE. La
tendencia alcista en las relaciones comerciales se
produce desde el inicio de la serie histórica en los años
90, pero se intensifica con la entrada del siglo XXI.
Así, el volumen en 2019 ascendió a 35.955 millones
de euros, un 67% superior al registrado en 2010, y un
582% mayor respecto que en el año 2000. Estamos
por tanto en el mejor momento de las relaciones
comerciales sino-españolas.

Por lo que respecta a las exportaciones de mercancías
de España a China, en 2019 se alcanzaron los
6.800 millones de euros, cifra récord y que supone
el undécimo de récord consecutivo. Por número
de empresas, un total de 12.000 firmas españolas
exportaron a China en 2018, si bien se estima que
solamente un tercio lo hacen de forma regular. Es
destacable que el incremento de las ventas españolas
al país asiático se ha consolidado en los últimos años,
y está relacionado con la mayor necesidad de las

empresas de buscar nuevos mercados exteriores tras
la caída de la demanda interna, motivada por la crisis
de la Eurozona y crisis económica española (20082014)48. En todo caso las ventas de bienes no parecen
haber tocado techo, habida cuenta de que China es el
mayor mercado mundial de consumo (concentrando
por ejemplo un 40% en compras de vehículos eléctricos
o un 24% del vino mundial)49 y que la penetración de
la empresa española es más modesta que en otras
economías europeas.

En 2019 China fue el décimo destino de las
exportaciones españolas, con un 1,7% del total, siendo
el cuarto mayor destino fuera de la UE, el segundo
fuera de la OCDE y el primero en Asia (gráfico 1).
China es además el principal mercado de exportación
española entre las grandes economías emergentes
(gráfico 2). Solamente las grandes economías europeas
(la matriz exportadora española concentra un 65,6%
de su comercio en la UE), Estados Unidos y países
limítrofes como Portugal y Marruecos superan a China
como destino de exportaciones españolas. No obstante,
cabe destacar que las exportaciones españolas se
caracterizan por nutrirse de proveedores extranjeros,
donde se genera la mayor parte del valor añadido de
lo exportado. Esta integración en cadenas de valor es
muy limitada en el caso de China y el valor añadido
de la economía china de las importaciones para ser
posteriormente exportados es el 5%50.

47 Datos para 2017. Fuente: “World Trade Statistical Review 2019”. Organización Mundial del Comercio.
48 Véase file:///C:/Users/es72970430d/Downloads/be1512-art2%20(1).pdf
49 “China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship”. Mckinsey. 2019 https://www.mckinsey.com/featuredinsights/china/china-and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changing-relationship
50 Véase https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2019/07/Competitividad-espa%C3%B1ola-cadenas-valor-globales_
preliminar_web.pdf
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Los datos oficiales chinos, por su parte, son muy
similares a los españoles (8.027 millones de dólares en
2017), y muestran una escasa relevancia de España
como proveedor de bienes en el país asiático. La cuota
de España sobre el total de lo importado por China es
de 0,43%, alejado de los grandes exportadores hacia
el país asiático como Estados Unidos, Japón, ASEAN,
Corea del Sur o Alemania y con los cuáles China
mantiene importantes encadenamientos productivos51.

GRÁFICO 02

Comparativa exportaciones españolas a
países emergentes
Datos de 2019

GRÁFICO 01

Distribución por países de las
exportaciones españolas
Datos de 2019

Fuente: DataComex, Secretaría de Estado de Comercio; http://
www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/Paginas/
comercioExterior.aspx

Fuente: DataComex, Secretaría de Estado de Comercio; http://
www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/Paginas/
comercioExterior.aspx

Las principales partidas vendidas por España a China
tienen un marcado componente industrial y son
fundamentalmente semimanufacturas (pese a que
China está aumentando la sofisticación de sus inputs
intermedios, antes importados y ahora producidos
en el país asiático) y bienes de equipo, además de
productos agroalimentarios. Por productos, según la
clasificación TARIC52 la primera partida de exportación
de forma destacada son carnes y despojos (1.441
millones de euros), minerales (908 millones), máquinas
y aparatos mecánicos (465 millones), materiales
plásticos (335 millones) y vehículos automóviles (334
millones) (Gráfico 3). En los últimos años destaca el
comportamiento de los productos agroalimentarios,
en el que las firmas españolas han sabido penetrar
en un mercado de consumo muy dinámico, y en
un país deficitario en un gran número de productos

51

Fuente: China Statistical Yearbook 2017 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm

52

El TARIC es un reglamento de la Unión Europea donde figuran el arancel aduanero común (derechos que gravan las mercancías y otras medidas), y
mediante el cual se establecen la clasificación de productos que da lugar a las estadísticas de comercio. El Arancel de la Unión Europea se basa en la
Nomenclatura Combinada (NC) que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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agroalimentarios. De hecho, al contrario que en la
mayoría de productos, España cuenta con un superávit
comercial, debido a gran comportamiento de las
exportaciones cárnicas, de vinos y aceites, de gran
aceptación entre el consumidor chino.

Por su parte las importaciones desde China hacia
España también alcanzaron un nuevo récord en 2019,
ejercicio en el que ascendieron a 29.155 millones de
euros, un volumen 4,3 veces superior a lo que España
vende a China (gráfico 4). Esto supone un incremento

GRÁFICO 03

Volumen de las exportaciones españolas a China por productos TARIC,
en millones de euros
Datos de 2019

Fuente: DataComex, Secretaría de Estado de Comercio; http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/
comercio-exterior/Paginas/comercioExterior.aspx
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del 54% respecto a 2010 y de un 518% respecto
al 2000, coincidiendo el periodo de intensificación
comercial, al igual que sucede con las exportaciones, si
bien se ha producido con mucha más fuerza. Así, China
se ha consolidado como el tercer proveedor español,
con un 9,1% del total, solamente por detrás de las dos
grandes economías de la Eurozona, Alemania y Francia,
y se sitúa por delante de proveedores tradicionales de
la economía española como Italia o Estados Unidos
(gráfico 5). Por número de empresas, un total de 91.600
españolas tuvieron como proveedor al país asiático.

Los datos oficiales chinos reflejan nuevamente que
China es un socio comercial mucho más importante
para España que a la inversa. España es un destino de
importancia reducida para los productos chinos, con
un 1,3% del total de cuota exportadora sobre el total
de lo vendido por China al exterior muy alejado de los
mencionados socios comerciales chinos53.

Los productos importados desde China están
liderados básicamente por bienes de equipo y
manufacturas de consumo. Según la clasificación
TARIC, la partida importadora más importante a
notable distancia de las demás es aparatos y material
eléctrico (19,4%) y máquinas y aparatos mecánicos
(6.217 millones de euros). Le siguen máquinas y
aparatos eléctricos (4.333 millones), juguetes (1.789
millones) y prendas de vestir de punto y no de punto
(3.228 millones).(gráfico 6). Resulta destacable el
rápido ascenso de las importaciones a través del
comercio electrónico, y más en particular a través de
la plataforma de compra-venta exterior AliExpress,
filial de Alibaba, para la cual España es uno de sus
principales mercados exteriores, y que ha firmado
acuerdos con grandes distribuidores españoles54.

Pese a las cada vez mayores ventas al país asiático
y que la relación bilateral se encuentre en máximos

GRÁFICO 04

Evolución exportaciones, importaciones y
saldo comercial de España con China
Datos de 1995-2019

Fuente: DataComex, Secretaría de Estado de Comercio;
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/Paginas/comercioExterior.aspx

53 Fuente: China Statistical Yearbook 2017 http://
www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
54 Véase https://elpais.com/economia/2019/06/21/
actualidad/1561114350_867637.html
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históricos, cabe destacar que España presenta una
menor presencia comercial en China que otros países
europeos. España es el 5º mayor importador europeo
desde China, en línea con su tamaño económico
en la UE y es el 7º mayor exportador. Los factores
explicativos de la menor presencia exportadora
española en el país asiático son varios, destacando
principalmente una obvia lejanía y desconocimiento
del mercado y, más en particular las oportunidades que
ofrece; los costes asociados a las exportaciones con el
país asiático (operativos, informativos, de transacción);
la elevada competencia en márgenes de productos
locales competidores suponen barreras adicionales);
y el escaso conocimiento de marca asociado a
España, frente a otros países europeos como Italia
o Francia, solamente salvable en algunos productos
agroalimentarios como el aceite de oliva o el vino.
España además, inició sus relaciones comerciales de
forma más tardía que otros países europeos, y, como
se verá más adelante, su tejido empresarial compuesto
básicamente por micropymes y pymes actúa como
freno a la internacionalización.

GRÁFICO 05

Distribución por países de las
importaciones españolas
Datos de 2019

Fuente: DataComex, Secretaría de Estado de Comercio; http://
www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/Paginas/
comercioExterior.aspx

GRÁFICO 06.

Distribución de las importaciones
españolas procedentes de China por
productos TARIC
Datos de 2019

Fuente: DataComex, Secretaría de Estado de Comercio; http://
www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/Paginas/
comercioExterior.aspx

Como consecuencia de lo anterior, una característica
definitoria de la relación comercial hispano-china es el
desequilibrio en favor de país asiático. De hecho, China
es el país con el que España mantiene un mayor déficit
comercial, que ascendió a 22.355 millones de euros en
2019 (gráfico 4)55. Este déficit responde por el 70% del
conjunto de las relaciones comerciales españolas con
el resto del mundo, crece de manera ininterrumpida
desde 2009, y es más del doble del segundo país a
este respecto, Alemania. El desequilibrio comercial
es esperable, y común a la naturaleza del intercambio
del país asiático con la mayoría de las economías,
lo que no es de extrañar tratándose del primer
exportador y líder de ventas mundiales en decenas
de importantes productos (por ejemplo en 2017
vendió el 40% de los smartphones mundiales). El
déficit comercial es además característico de la
relación de comercio de España con el mundo (que
se mantiene si se excluye el déficit energético).

55 Datos para China correspondientes a 2017. Fuente: China Statistical Yearbook 2017 http://www.
stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
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Por último, por lo que respecta a los servicios, China
es el 5º y 2º mayor exportador e importador de
servicios comerciales respectivamente, mientras que
España ocupa la posición 11º y 18º en exportación e
importación respectivamente56. Por lo que respecta a
las relaciones entre ambas economías, en 2019 España
contabilizó 140.406 millones de euros de exportaciones
por 77.111 millones de importaciones. Esta balanza
superavitaria a favor de España en servicios se explica
por el turismo y los viajes57. En el caso de China,
España registró en 2019 ingresos por 1.622 millones
de euros, un aumento de un 79% desde 2016, y
unos pagos de 1.477 millones. Así España mantiene
un ligero superávit de servicios con el país asiático,
debido en gran parte al gran incremento del turismo
chino en España, que alcanzó las 896.000 personas en
2019, más del doble que cinco años antes, si bien esto
supone una cifra todavía modesta en el conjunto del
turismo emitido por China y recibido por España58 59.

56 Datos para 2017. Fuente: “World Trade Statistical Review 2019”. Organización Mundial del Comercio.
57 Véase http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6846/6781
58 Véase https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a174d.pdf y https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a174e.pdf
59 Véase https://www.tourspain.es/eu-es/ConocimientoTuristico/FichasEjecutivas/Ficha%20ejecutiva%20China%20Noviembre%202018.pdf
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Inversión
China un destino de inversión con
enorme recorrido para las empresas
españolas
España cuenta con un destacado grupo de empresas
que han invertido en China y que cuentan con una
larga y exitosa trayectoria en el país asiático. Según las
estadísticas oficiales españolas, China es el destino 22º
de la inversión española, con 3.228 millones de euros,
equivalentes a un 0,66% del total, y se estima que existen
600 empresas españolas implantadas60 61. Según las
estadísticas chinas, las inversiones españolas serían
significativamente inferiores, siendo rebajadas hasta los
142 millones de dólares, representando solamente un
0,1% del total recibido por el país asiático62.

La inversión española en China se remonta a los años
80, década de la cual la Administración española
lideró los primeros acercamientos empresariales a
Pekín, como consecuencia de la apertura de relaciones
bilaterales y aprovechando el proceso reformista y
aperturista chino. Concretamente la Administración
española realizó visitas económicas de alto nivel,
promovió las primeras misiones de empresas españolas
en China e implementó créditos FAD (Fondo de Ayuda
al Desarrollo) para financiar proyectos en el país
asiático63. Así, algunas firmas españolas comenzaron
a aventurarse en el mercado chino, siendo ejemplos
destacados la compañía de servicios de transporte
Alsa o la ingeniería Técnicas Reunidas. En los años 90
se incrementó el número de empresas españolas con
inversión en China, hasta los 39 millones de euros de
media anual, y se amplió el abanico de sectores con

presencia española con el aterrizaje de firmas como la
agroalimentarias Bodegas Torres o la tecnológica Indra.

En la década de los 2000 la inversión española china dio
un salto cualitativo, con una inversión de 135 millones
de euros de media anual, más del triple que en la década
anterior. En este periodo llegaron numerosas empresas,
y destacados grupos industriales como Mondragón
o Ficosa, entre muchos otros. Además, algunas
multinacionales realizaron importantes inversiones
minoritarias, como en el caso de BBVA (que firmó una
alianza estratégica con China Citic Bank), Telefónica
(que cerró una participación accionarial cruzada con
China Unicom) o Inditex (que con un ambicioso plan
de crecimiento orgánico tiene en China a su segundo
mayor mercado). En la presente década se ha producido
nuevamente un incremento de la inversión, hasta los 401
millones de euros en el periodo 2010-2018, alcanzando
un máximo en el año 2010, para producirse un moderado
descenso desde entonces (gráfico 7). Cabe señalar que
las cifras oficiales españolas no reflejan las reinversiones
de beneficios ni flujos de financiación entre empresas
relacionadas, por lo que el volumen inversor podría ser
notablemente más elevado, habida cuenta de la notable
actividad inversora de firmas que se han implantado en
el país asiático en las últimas décadas64 (por ejemplo la
compañía de componentes de automoción Gestamp,
que llegó a China en los años 90, cuenta hoy día con 9
plantas productivas en el país asiático65).

60 Fuente: Secretaría de Estado de Comercio http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/estadisticas/Paginas/
Estad%C3%ADsticas-de-Inversiones-Exteriores-DataInvex.aspx
61 El Banco de España da una posición de España en China de 3.018 millones de euros (2018) https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/
a1744.pdf . Para mayor información sobre las diferencias de contabilización entre el Banco de España y el Registro de inversiones véase
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/estadisticas/PDF/Metodologiadatainvex.pdf
62 Fuente: China Statistical Yearbook 2017 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm
63 El Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) es un fondo dotado por el Estado Español para otorgar ayudas financieras de carácter concesional a
países en vías de desarrollo o a sus empresas o instituciones públicas, así como a instituciones financieras gubernamentales. Operó hasta
el año 2010 en el que fue sustituido por otros instrumentos financieros
64 Nota sobre la metodología utilizada por las fuentes oficiales españolas http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/
estadisticas/PDF/Metodologiadatainvex.pdf
65 “La inversión española en China. El caso Gestamp”. Antonio López Arce. Revista ICE (2018) http://www.revistasice.com/index.php/BICE/
article/view/5701
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GRÁFICO 07.

Evolución de la inversión acumulada de
España en China
Datos de 2000-2018

Fuente: Registro de Inversiones. Secretaría de Estado de Comercio.
Operaciones no ETVE y volumen en millones de euros; http://www.
comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/estadisticas/Paginas/
Estad%C3%ADsticas-de-Inversiones-Exteriores-DataInvex.aspx

Los factores que han motivado las inversiones
españolas en China han experimentado una importante
transformación a lo largo de las últimas décadas.
Como es de esperar la mayoría de las empresas se
establecieron en un inicio motivadas por el tamaño y el
dinamismo del mercado, así como por los bajos costes
laborales. Así, las empresas especializadas en bienes
de consumo tenían como objetivo desplegar una red
comercial y de distribución propia y cercana al cliente
final, y empresas industriales por su parte el producir,
aprovechando los costes laborales competitivos, para
abastecer al mercado local así como a terceros países.
En los últimos años han proliferado las empresas de
servicios, en particular despachos de abogados y
consultoras que han abierto oficina en las principales

ciudades para dar servicios tanto a empresas chinas
como españolas, y recientemente hemos comenzado a
ver inversiones con mayor contenido tecnológico. Por
ejemplo, la aseguradora Mapfre ha abierto un centro
de experimentación y seguridad vial junto con una
empresa estadounidense66. Asimismo, algunas pymes
tecnológicas y startups españolas han desembarcado
en China, como la empresa Ludei, especializada en
creación de aplicaciones y videojuegos.

Por lo que se refiere al desglose sectorial las
estadísticas reflejan claramente que la fabricación
y las actividades industriales son las de mayor
importancia en la fotografía de la inversión española
en China. Concretamente, la fabricación de vehículos
a motor, productos metálicos, metalurgia y material
eléctrico concentran el 37% de total. El segundo
sector es el financiero, en el que se realizaron
operaciones de escaso monto pero con elevado

66 Véase https://www.cesvimap.com/centro-seguridad-vial/es/quienes-somos/sala-deprensa/2015/11/cesvi-china.jsp
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peso estadístico pese a que las entidades financieras
españolas cuentan con una escasa presencia en
China. Asimismo, cabe destacar la importancia de
las empresas que realizan actividades comerciales,
tanto en el segmento de distribución mayorista
como minorista, así como del sector agroalimentario
(gráfico 8). La mayor penetración de las empresas
españolas en actividades industriales, frente a las
de servicios, donde se enmarcan las principales
empresas españolas, es debido principalmente
a la persistencia de elevadas restricciones en
estos últimos para acceder al mercado local.

GRÁFICO 08

Sectores inversión acumulada de España
en China
Datos de 2018

Fuente: Registro de Inversiones. Secretaría de Estado de Comercio.
Operaciones no ETVE; http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversionesexteriores/estadisticas/Paginas/Estad%C3%ADsticas-de-InversionesExteriores-DataInvex.aspx
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En todo caso, si situamos la inversión española en
China en perspectiva, encontramos que la presencia
empresarial es modesta y está en gran medida por
construir. España es el 13º mayor inversor mundial
(562.000 millones de dólares), y cuenta con un conjunto
de multinacionales que se han implantado con éxito en
numerosos mercados exteriores. China Continental es
por su parte el quinto destino de inversión mundial en
términos acumulados, y segundo en los últimos años
tras Estados Unidos. Sin embargo, China supone solo
el 0,66% de las inversiones españolas en el exterior
(según datos españoles), y la inversión española
únicamente representa el 0,1% de lo recibido por
China (según datos chinos). Esta cuota bilateral es a
todas luces modesta habida cuenta de la fortaleza de
ambas economías. Además, tal y como se aprecia en
el capítulo anterior, la presencia inversora española en
China es reducida en comparación con otros países
europeos, siendo el noveno mayor inversor en China y
décimo en relación a su tamaño económico.

Esta escasa presencia empresarial española en China
obedece fundamentalmente a tres factores. El primero
es que la inversión en el exterior de las empresas
europeas se ha centrado en los mercados próximos
y con unos costes de entrada reducidos, como esto
es la UE, y en aquellos países en los que tenía unos
fuertes vínculos histórico-culturales, como es el caso
de América Latina (en el cual las empresas españolas
entraron con fuerza aprovechando los procesos de
liberalización y privatización en los años 90). Ambas
regiones concentran entorno al 74% de la IED
españolas en el exterior. En segundo lugar, existe un
claro problema de tamaño medio del tejido empresarial
español que actúa como una de las principales barreras
a la internacionalización de las compañías. En España el
94,8% son microempresas (1 a 9 empleados) y un 4,4%
pequeñas empresas (10 a 49 empleados), totalizando
entre ambas un 99,2% del tejido empresarial
español que encontrarían en su reducido tamaño –
que lleva aparejado menor acceso a financiación,
talento o tecnología – una importante barrera para
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internacionalizarse, y más aún en mercados tan
complejos como el chino67. En tercer lugar y pese a
los avances en los últimos años, en el país asiático
persisten barreras a la inversión exterior en distintos
sectores de servicios en los cuáles España cuenta
con reconocidas empresas (por ejemplo, en el sector
financiero la propiedad extranjera es menor que el 6%
en la banca, bolsa o mercado de bonos68). En todo
caso, como se verá más adelante, el momento en el
que se encuentra la economía china puede ser propicio
para la superación de los factores mencionados y un
incremento de la inversión española en el país asiático.

El rápido e intenso despegue de la
inversión china en España
Las empresas chinas han comenzado a implantarse en
España en los últimos años con gran intensidad, hasta
convertirse, en un muy corto periodo de tiempo, en uno de
sus mayores inversores. Hoy el país asiático es el séptimo
mayor inversor en España, solamente por detrás de
Estados Unidos, las cuatro grandes economías europeas
(Reino Unido, Francia, Italia y Alemania) y México69. El
desembarco del capital chino en España se enmarca en la
gran oleada inversora que se ha producido en la UE de los
últimos años. Así, la inversión china en España ha venido
motivada por factores similares a los encontrados en otros
países europeos: nuevos nichos de mercado directo e
indirecto, incrementar la calidad de los productos, adquirir
activos tecnológicos, acceder a mano de obra cualificada,
conseguir incrementar el posicionamiento de marca, y
desarrollar normas relativas al mercado europeo70. España
resulta además atractivo para los inversores chinos por

su elevado grado de apertura al capital exterior en un
entorno de muy bajo riesgo político, macroeconómico
y regulatorio altamente estable. En sentido contrario,
la entrada de inversión o venta a empresas chinas
ha sido normalmente bien recibida por la posibilidad
de generar importantes ventajas para las empresas
españolas. En particular en grupos agroalimentarios
e industriales ha desencadenado una ampliación de
capacidad productiva, mayor solidez financiera, y
mayores facilidades a la entrada en el país asiático71.

El volumen de inversión china en España varía
notablemente dependiendo del criterio de contabilización,
si bien todas las fuentes coinciden en señalar la rápida
evolución al alza en los últimos años así como la
relevancia alcanzada en la actualidad. Los datos oficiales
españoles son los que permiten una mayor comparabilidad
y nivel de desglose72. Según estos, la inversión acumulada
de China en España asciende a 18.853 millones de euros
a finales de 2018, un 3,7% del total recibido, habiendo
creado la inversión china 44.000 empleos73 74 75 76 77. En el
gráfico 9 se aprecia la tendencia creciente de la inversión
acumulada (stock), si bien en flujos anuales de inversión la
serie es altamente volátil. Esto se debe a los picos en los
años en los que se producen grandes operaciones, como
la adquisición de la gestora de residuos Urbaser (parte
del gigante de infraestructuras ACS) por parte de China
Tianying por 1.200 millones de euros, que representa
casi la totalidad de la inversión china en España ese año
(2016). Cabe destacar que en 2019 la inversión china en
España fue de 164 millones de euros, un volumen inferior
al registrado en años anteriores en línea con la menor
inversión emitida por el país asiático en el mundo78.

67

Buscar esto para no citar un blog https://www.elblogsalmon.com/empresas/asi-es-el-tejido-empresarial-espanol-comparado-con-el-de-otros-paises

68

“China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship”. Mckinsey. 2019 https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-and-the-world-inside-thedynamics-of-a-changing-relationship

69

Datos del Registro de Inversiones a 31/12/2017, país de origen último. Véase http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/posicion-inversiondirecta/PDF/Posicion-2017-Directa.pdf

70

Véase encuesta realizada sobre 30 empresas chinas con inversión en España al respecto https://www.uv.es/inteco/jornadas/jornadas11/Carril_Milgram

71

Véase https://galicia.economiadigital.es/hemeroteca/los-chinos-de-citic-inyectan-15-millones-en-censa-mientras-desembarcan-en-el-celta_376107_102.html ; https://www.
alimarket.es/alimentacion/noticia/244810/grupo-miquel-crea-una-sociedad-en-china ; https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2019/04/25/china-pone-marcha-filialconservas-albo-producir-25000-toneladas-2020/0003_201904G25P31992.htm

72

Registro de Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio

73

El Banco de España por su parte, que utiliza diferentes criterios de medición, rebaja enormemente la inversión china en España hasta los 1.986 millones de euros a finales de
2018. Por su parte, la base de datos privada China Investment Monitor contabiliza 4.500 millones de dólares para el periodo 2000-2018, y sitúa a España como el noveno mayor
receptor de inversión china en la UE Explicar esta disparidad

74

Dato para 31/12/2017. País de beneficiario último. Distribución de fondos propios y financiación exterior. Excluidas ETVEs. Véase http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/
inversiones-exteriores/informes/posicion-inversion-directa/PDF/Posicion-2017-Directa.pdf

75

En 2018 la inversión española en China según el Registro de Inversiones habría ascendido a solamente 33 millones de euros, una importante caída desde los 124 millones de
euros del año anterior.

76

Véase http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/e982d7b7-9720-43b9-a627-2b0e558bd0c4/Chinese-investment-Europe-Report-ETNC.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e982d7b7-9720-43b9-a627-2b0e558bd0c4

77

Véase https://rhg.com/wp-content/uploads/2019/03/RHG-MERICS-COFDI-Update-2019.pdf

78

Datos del Registro de Inversiones http://datainvex.comercio.es/CabeceraPersonalizada.aspx
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GRÁFICO 09.

Evolución de la inversión china acumulada en España
Datos de 2007-2018

Fuente: Registro de Inversiones. Secretaría de Estado de Comercio.
Operaciones no ETVE; http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/
inversiones-exteriores/estadisticas/Paginas/Estad%C3%ADsticas-deInversiones-Exteriores-DataInvex.aspx

Por lo que respecta a los sectores de inversión existe
una fuerte concentración en energía e inmobiliario
y residencial, que concentrarían más del 75% de la
inversión china en España. Por lo que respecta a la
energía, el volumen se debe a dos operaciones: la
adquisición sobre activos españoles resultado de la
inversión de China Three Gorges sobre Energias de
Portugal (que incorporan el control de los activos de
EDP Spain), y de un consorcio en el cual participó
Gingko Tree Investment (brazo inversor del fondo
soberano chino SAFE) sobre Madrileña Red de Gas.
Por lo que respecta al sector inmobiliario, se han
producido algunas inversiones destacadas que no
han tenido el éxito esperado, además de numerosas
operaciones protagonizadas por inversores privados.
Cabe destacar que un gran número de estas

operaciones han venido impulsadas por la Golden
Visa, que da acceso al permiso de residencia para una
adquisición en inmuebles igual o superior a 500.000
euros. Actividades comerciales, transporte y logística, o
industria de la alimentación también son sectores con
cierta representatividad. En todo caso, para obtener una
fotografía adecuada de la inversión china en España
deben ser tenidos en cuenta otros sectores de interés
que podrían no estar adecuadamente reflejados en
las anteriores estadísticas oficiales (trabajos previos
de ESADE indican que más de 100 empresas chinas
habrían invertido en España79). Hoy día desde startups
tecnológicas a medios de comunicación, consolidadas
multinacionales de equipamiento informático y
dispositivos móviles, o empresas de transporte y
logística y clubes de fútbol configuran una comunidad
inversora al alza y altamente diversificada.

La inversión china no parece por tanto contar con un
patrón sectorial marcado o una estrategia definida por

79 “Tendencias de la inversión china en Europa. Informe 2016-2017”. ESADE China Europe Club. 2017.
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lo que respecta a España, con la excepción del sector
agroalimentario, en el que se han producido varias
inversiones y existe un marcado interés por acceder a
nuevas empresas y activos. Este hecho es distintivo de
lo que sucede en países como Alemania, Reino Unido,
Francia o Italia, en los cuales existe un patrón sectorial
de inversión más identificable (tecnología, inmobiliario,
lujo/moda, industrial, respectivamente).

Un aspecto diferencial de España para los intereses
de Pekín, en el contexto europeo, es su vinculación a
América Latina. Esta relación, recordemos, transciende
lo histórico, cultural o idiomático y la sitúa como
el segundo mayor socio económico de la región
tras Estados Unidos. Los casos en los que se ha
materializado esta triangulación son escasos, como en
la penetración de productos y servicios de compañías

chinas en América Latina a través de Telefónica, o a
través de la inversión de la petrolera china Sinopec
para la explotación petrolífera a través de Repsol Brasil.
En todo caso, la oportunidad está ahí y la posición
española es indiscutible, así como la escasa experiencia
internacional de las empresas chinas en la región, y de
su necesidad de apoyo institucional.

El anterior análisis refleja que la inversión bilateral
sino-española acusa ciertas diferencias. La inversión
de España alcanzó su máximo a principios de la
presente década, pero los factores mencionados
(lejanía, restricciones, tamaño empresarial) están
limitando la penetración de empresas españolas en
el país asiático. Por el contrario, la inversión china
ha irrumpido en España con gran fuerza, generando
un volumen de inversión muy elevado. La inversión

GRÁFICO 10.

Saldo en la relación bilateral entre España y China
Datos de 2018

Fuente: Registro de Inversiones. Secretaría de Estado de Comercio. Operaciones no ETVE; http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/inversionesexteriores/estadisticas/Paginas/Estad%C3%ADsticas-de-Inversiones-Exteriores-DataInvex.aspx
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española en China dependerá de la superación o
mejora de los factores mencionados, mientras que la
inversión china en España dependerá de la evolución
en las restricciones de salida de capital dictadas
desde Pekín. En todo caso, las primeras parecen
más estructurales, mientras que la segunda parece
más coyuntural, lo que unido a la mayor capacidad
inversora de China en el exterior, permite predecir
que el desequilibrio inversor en favor del país asiático
se consolidará como una de las características en la
relación económica entre ambos países (gráfico 10).

54

Hacia una nueva fase de mayores
relaciones económico-empresariales
sino-españolas
La economía china atraviesa un momento de
profunda transformación, en el que el consumo
privado y las actividades de servicios han pasado a
ser motores económicos de creciente importancia,
y en el que el desarrollo tecnológico o el respeto al
medioambiente han pasado a formar parte de los
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objetivos fundamentales del Gobierno. El sector
privado gana terreno rápidamente y el sector
público se ve presionado a acometer reformas para
no perder capacidad y eficiencia. Estos y otros
aspectos configuran una China en construcción,
que están influyendo decisivamente en la forma
en la que el gigante asiático se relaciona con el
resto del mundo. Así, las características de sus
relaciones económicas y empresariales con el exterior
se están igualmente transformando. Aparecen
nuevos factores que impulsan y transforman las
exportaciones e inversiones extranjeras en China, y,
en sentido contrario, generan nuevas necesidades
a las empresas chinas que estas buscan en el
exterior mediante adquisiciones empresariales.

En este contexto de cambio en la segunda mayor
economía del mundo, y primera potencia comercial
y de consumo, se abre una importante ventana de
oportunidad para el incremento de las relaciones
económico-empresariales con España. Es un momento
óptimo para que las relaciones sino-españolas

puedan ascender hacia otro nivel desde las modestas
posiciones actuales, si bien ello requerirá de la
superación de distintos obstáculos, principalmente
los que afectan a las exportaciones y la inversión
de España hacia China. Las condiciones de partida
permiten ser muy optimistas, habida cuenta de las
muy positivas relaciones entre ambos a todos los
niveles, incluida la buena sintonía institucional, y de la
tendencia alcista y volúmenes récord en los que nos
encontramos. Además, en este momento Pekín busca
profundizar y ampliar su red de alianzas internacionales
en un escenario de fricción constante con Estados
Unidos. Además, frente a otros países europeos en
los que podría existir una mayor madurez o saturación
respecto al país asiático, en España las relaciones con
China están en gran medida por materializarse y existe
un gran recorrido.

En primer lugar, existe un margen evidente para el
incremento de la presencia de los bienes de consumo
españoles en China. El incremento sostenido de la
renta en China derivada de un largo ciclo económico
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expansivo, hasta los 16.000 dólares de media, ha
elevado notablemente la capacidad de consumo del
ciudadano chino. El país asiático es, no solo el más
poblado del mundo, y el que cuenta con la mayor clase
media (estimada en 400-500 millones de personas),
sino también el que cuenta con un ciudadano con
mayor tendencia a consumir, que incorpora patrones
de consumo urbano, más global y con elevado grado
de sofisticación. En el sector agroalimentario, donde
ya existe una importante presencia de productos
españoles, y se goza de cierta imagen de marca-país,
existen oportunidades en particular en vino, aceite,
productos cárnicos. En el sector de salud y bienestar,
existen oportunidades tanto en el segmento infantil
(se buscan productos con mayor seguridad y calidad),
como en edad avanzada (en 2050 el 25% de los
chinos tendrán más de 65 años). También destacan
las oportunidades en el sector textil y confección,
calzado y hábitat, en el que las firmas españolas
pueden incrementar su presencia tanto por la vía de
las exportaciones como a través de la apertura de
nuevos puntos de venta en las principales ciudades. Las
firmas españolas de productos de consumo cuentan
además con la ventaja que supone la posibilidad
de llegar a grandes bolsas de clientes a través del
comercio electrónico, que se ha consolidado como
uno de los mayores canales B2C para entrar en el
mercado asiático. China es el mayor mercado de
comercio electrónico del mundo con 850 millones de
consumidores y más de 600.000 millones de dólares en
compras, y plataformas como TMall Global (firma de
Alibaba para compañías internacionales), JD Worldwide
constituyen excelentes vías de entrada que ya están
utilizando numerosas empresas españolas80.

En segundo lugar, el país asiático continúa necesitando
incrementar las capacidades de su industria, donde
también se encuentran oportunidades para las
empresas españolas. La estrategia gubernamental
actual incluye el plan China 2025, cuyo objetivo
es modernizar y desarrollar la industria inteligente
(aplicación masiva de tecnologías como el internet
de las cosas o la inteligencia artificial a la industria).

Aunque esta renovada política industrial pretende que
hasta el 70% del contenido tecnológico de los bienes
sea local, las empresas extranjeras continuarán siendo
pieza fundamental complementando las capacidades
locales81. Cabe recordar que China se encuentra por
detrás de la curva en no pocas actividades industriales
en las que cuenta con firmas locales escasamente
productivas y poco eficientes, y que numerosos
productos necesitan ser importados desde el exterior,
como distintas partes para el funcionamiento del
vehículo eléctrico o semiconductores. Por tanto,
en aquellos sectores en los que operan empresas
españolas altamente competitivas e internacionalizadas,
como por ejemplo en la industria de componentes
de automoción y bienes de equipo, de equipamiento
médico y sanitario, o en el sector aeronáutico, existen
igualmente interesantes oportunidades.

En tercer lugar, las distintas actividades de servicios
avanzan rápidamente en China, y existe una clara
necesidad insatisfecha en varios segmentos, si bien
el mantenimiento de las restricciones a la inversión
supone un freno a una mayor llegada de empresas
extranjeras. Por un lado, la enorme ola migratoria en
los últimos años desde el rural hacia las ciudades
chinas ha provocado un crecimiento poblacional
urbano descontrolado que hace necesario la puesta en
marcha y mejora de los servicios al ciudadano. Existen
aquí oportunidades para las empresas españolas en
la gestión de servicios urbanos, especialmente en
la gestión de agua y residuos donde las empresas
españolas cuentan con evidentes fortalezas. Asimismo,
no debe olvidarse la derivada en servicios tecnológicos
asociados a las ciudades inteligentes (smart cities) en
los que España también cuenta con firmas altamente
competitivas. Por otro lado, entre los principales
objetivos del Gobierno chino, primer emisor mundial de
carbono desde 2006, es la reducción de las emisiones y
el avance tanto hacia un modelo de crecimiento como
hacia una matriz de energía más limpia. China es el
primer inversor mundial en energías renovables, en las
cuales las empresas españolas son indudablemente
competitivas, y están incentivando la inversión en

80 En sentido contrario, respecto de las ventas chinas hacia España, cabe destacar que el portal AliExpress ya cuenta con más de 3.000
empresas y consumidores españoles para adquirir productos del mercado asiático https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tododigital/3000-negocios-espanoles-utilizan-plataforma-china-aliexpress/20190729152236020202.html
81 Véase https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-15/from-made-in-china-to-made-by-china-for-china
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respecto la presencia de España como miembro
fundador del Banco Asiático de Infraestructuras,
debería de favorecer la presencia de empresas
españolas en distintos proyectos con financiación
multilateral procedentes de este banco multilateral.

industrias bajas en carbono, o el vehículo eléctrico,
segmentos en los que existen oportunidades para las
empresas españolas.

Al margen de las oportunidades de negocio para
las empresas españolas de servicios en el mercado
chino, no debe olvidarse la oportunidad que supone
la asociación entre compañías chinas y españolas
para operar en terceros mercados. Existe una clara
complementariedad entre ambas para disminuir riesgos
y entrar en terceros mercados en la comercialización
de productos como en ejecución de grandes obras de
ingeniería e infraestructuras. Esto podría producirse
tanto en mercados en los que España tiene una
posición favorable, como las alianzas entre grupos
de telecomunicaciones de ambos países para operar
en América Latina; como en mercados en los que
a priori ninguno de los dos países cuenta con una
posición relevante, como en el caso de consorcios en
empresas de ingeniería en Oriente Medio. Es el caso
de la ingeniería Técnica Reunidas, que ha firmado 26
contratos en China, y ha trabajado para las principales
petroleras del país (CNPC-Petrochina, SINOPEC y
CNOOC). Adicionalmente, no debe olvidarse a este

Las oportunidades para las empresas españolas no
son únicamente consecuencia de las mencionadas
transformaciones en la economía china, sino que
también vienen derivadas de distintas iniciativas
regulatorias en marcha. Estas, observadas en conjunto,
apuntan, aunque tal vez a una velocidad menor a la
deseada, hacia una mayor voluntad aperturista del
Gobierno así como a la creación de unas reglas de
juego más claras para las empresas extranjeras. En
el terreno inversor en la nueva versión del Catalogue
of Industries for Guiding Foreign Investment se han
reducido de 35 a 21 los sectores restringidos a la
inversión exterior, por lo que se continúan generando
oportunidades para las empresas extranjeras. Esto
es particularmente relevante cuándo afecta al sector
servicios, ya que es en estas actividades donde
las firmas españolas presentan claras ventajas
competitivas, y donde cabe recordar algunas relevantes
multinacionales no han obtenido en el pasado las
licencias necesarias para operar en el país asiático. A
este respecto cabe recordar la presión para una mayor
liberalización de sectores de servicios que permitan
incrementar la productividad de las empresas chinas y
ampliar la oferta local en distintas actividades.

En esta misma línea, la nueva Ley de Inversión
Extranjera, aprobada en 2019 y que entrará en
vigor en 2020, sustituirá a la normativa previamente
existente, y está muy enfocada en avanzar en favor
de la apertura del mercado. Es de esperar una menor
arbitrariedad en la aplicación de la normativa sobre
inversiones, así como una mejora de la propiedad
intelectual, demandas desde hace tiempo recurrentes
por parte de las empresas extranjeras que operan en
el país. Serán además relevantes para los intereses
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de las empresas españolas en China los avances en
el Acuerdo de Inversión entre la UE y China, iniciado
en 2014 y que deberá de sustituir a los 26 APPRIs82
firmados entre Pekín y los países miembros de la UE.
Este acuerdo debería de introducir un marco claro y
transparente en la protección de inversiones y en la
resolución de disputas inversor-estado, entre otros83.
No debe olvidarse además los sectores en los cuáles
está incentivada la inversión extranjera, aquellos en
los que el país asiático más necesita de la absorción
de capacidades desde el exterior. Así, empresas
de alta tecnología tiene una tributación especial,
y las industrias estratégicas (nuevas tecnologías
de la información, manufacturas de equipos de
alto valor añadido, nuevos materiales, vehículos
propulsados por energías alternativas, energías
alternativas, eficiencia energética y protección medio
ambiental, y biotecnología), podrán optar a un fondo
de financiación del Gobierno chino. Por último, a
nivel regulatorio, hay que destacar que a la mayor
apertura en diferentes sectores y actividades hay
que añadir las existentes derivadas del impulso a
modelos de propiedad mixta en empresas estatales.
El programa de privatizaciones debería tener un gran
recorrido por delante y supone una oportunidad
adicional para la entrada de empresas españolas.

En todo caso existe un amplio espacio de oportunidad
no solamente para una mayor presencia de las
empresas españolas en China, sino de igual modo
de las empresas chinas en España. Tanto en
comercio como en inversión las empresas chinas han
incrementado fuertemente su actividad en España,
si bien existen, en particular respecto de la inversión,
importantes oportunidades para una mayor llegada
de compañías chinas en España, país en el que han
invertido menos de lo que cabría esperar dada la
relevancia de la economía española. Las empresas
chinas encuentran en España, además de un país
altamente estable en lo institucional y lo económico,
una muy elevada apertura al capital exterior, hecho
que en estos momentos no es común a otros países

europeos respecto de la inversión china. Además,
España cuenta con activos y empresas de elevado
interés, por reconocimiento de marca, know-how y
posición de mercado, a unos precios relativamente más
atractivos que en otras economías europeas. Activos en
sectores como el inmobiliario, en agroalimentario, o en
pymes industriales, por citar tres ejemplos destacados,
se complementan perfectamente con los objetivos que
las empresas chinas buscan en la UE. Existe además
la posibilidad de que empresas chinas pasen a invertir
o asociarse con firmas españolas con posiciones y
redes comerciales consolidadas en terceros mercados,
como los países latinoamericanos, dotándolas de
mayor músculo financiero y capacidad productiva,
produciéndose una situación altamente ventajosa para
ambas partes.

RECUADRO 02

El impacto del COVID-19 en las relaciones
sinoeuropeas
La irrupción del COVID-19 y sus consecuencias
sobre la economía mundial serán de gran intensidad,
aunque posiblemente muy concentradas en el
tiempo, concretamente durante los próximos
trimestres. Así, para el año 2020 la Organización
Mundial del Comercio (OMC) estima una caida de
entre el 13% y el 32% en el comercio mundial de
mercancías, y la United Nations Conference for
Trade and Development (UNCTAD) un retroceso de
entre 30% y 40% para la IED a nivel global. Estas
proyecciones, con escasos precedentes, y elaboradas
en un contexto de gran incertidumbre, se explican
por la combinación de un doble shock de oferta
(paralización de la producción empresarial y cierre de
negocios) y demanda (paralización de las compras
tanto empresariales como de hogares). Además,
la integración de la producción mundial entorno a
cadenas globales de valor amplifica el impacto de
ambos shocks por toda la geografía mundial.

82 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
83 Para mayor información sobre el acuerdo véase http://ccsi.columbia.edu/files/2018/10/No-257Liang-FINAL.pdf

58

Informe

Relaciones económicas entre Europa, China y ASEAN:
una oportunidad para las empresas españolas

Por lo que respecta a China (con unas estimaciones
de crecimiento de 1,7% cinco puntos menos que en
2019), la respuesta a la crisis económica generada
por la pandemia está centrada en el mantenimiento
del empleo y del tejido empresarial, facilitando líneas
de liquidez y diseñando un ambicioso paquete fiscal
que incluye un megaplan de infraestructuras por valor
de 667.000 millones de dólares. China, que se vio
particularmente afectada por la crisis económica el
primer trimestre de 2020, comenzaba en el mes de
abril a mostrar las primeras señales de recuperación
económica. Con la pandemia controlada dentro de sus
fronteras, y el confinamiento levantado, el país asiático
experimentó un incremento de la producción industrial
en el mes de abril, y las ventas minoristas mostraron
un descenso mucho menos pronunciado que en meses
anteriores. Por lo que respecta a las exportaciones,
registraron un incremento del 8,2% en abril, frente a un
retroceso del 11,4% en el primer trimestre de 2020.

Por lo que respecta a la UE (con unas estimaciones
de caida del PIB del 7,4% para 2020), el decalaje
temporal respecto de China en la llegada de la
pandemia ha concentrado el impacto en el segundo
trimestre del año, por lo que todavía no se han podido
ver brotes verdes, como en el caso del país asiático,
y posiblemente la economía europea no había tocado
fondo en el mes de abril. Durante el trascurso de
la pandemia la UE ha centrado sus esfuerzos en
diseñar y consensuar la respuesta local a la crisis
económica desatada, articulada tanto a través de
distintas acciones llevadas a cabo por el Banco Central
Europeo (BCE) para garantizar el acceso a financiación
de los gobiernos en los mercados, como del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en avales a empresas,
y préstamos con recurso al MEDE (fondo de rescate
europeo). Además, en el mes de mayo la Comisión
Europea aprobó una ayuda sin precedentes para
la reconstrucción económica europea, valorada en
750.000 millones de euros.

Por lo que respecta a las relaciones entre China y la
Unión Europea, al cierre de contenidos del presente
informe no existían datos que permitiesen analizar el
impacto del COVID 19, si bien los indicios mencionados
permiten anticipar una caída tanto de las exportaciones
como de la inversión bilateral. En todo caso, es tan
esperable un impacto en el corto plazo como una
recuperación en el medio y largo plazo, de volúmenes
similares cuando no superiores a los experimentados
en los últimos años. A este respecto contribuyen tres
factores principales. En primer lugar, la recuperación
de la economía china - que ya podemos observar – y
europea en 2021 y fuerte rebote esperado en ese
ejercicio (con un avance esperado del PIB superior al
9% y 6% respectivamente). En segundo lugar, por los
factores estructurales anteriormente mencionados
que tienen un gran peso en la estrategia de cambio
de modelo de la economía asiática, que necesita
más consumo (parte del cual llegará del comercio
internacional) y mayores capacidades empresariales
(parte de lo cual llegará de la inversión extranjera).
En tercer lugar, es muy positivo el compromiso
con la apertura, incluyendo al capital exterior y el
multilateralismo, en el State’s Council’s Government
Work Report, hoja de ruta económica del Gobierno de
Pekín, que fue publicado el pasado mes de mayo.
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Nota metodológica
En la parte comercial se han utilizado las fuentes oficiales por parte de
España y de China, y se ha complementado la información con los datos
oficiales europeos procedentes de Eurostat. Así, en el caso español la
fuente oficial es la Secretaría de Estado de Comercio, que a su vez utiliza
los datos contabilizados por el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales. En el caso de China se ha utilizado el China Statistical Yearbook,
principal compendio de estadística publicado por la Administración china.
Cabe destacar que puede existir alguna disparidad menor en datos debido a
las continuas revisiones y ajustes estadísticos.

La parte de inversiones supone un importante desafío, derivado tanto
de las limitaciones inherentes a la contabilización de estas operaciones
(operaciones no-equity, valoración en libros no actualizado o round-tripping,
entre otras84) como al propio déficit estadístico en estos flujos por parte
de China. Teniendo esto en consideración, en la parte de inversiones se
ha utilizado como fuente principal las estadísticas oficiales españolas
procedentes del Registro de Inversiones de la Secretaría de Estado de
Comercio, y se han complementado con las estadísticas europeas, y chinas,
cuando estas últimas estaban disponibles. Además, cuándo el sentido de
la inversión es desde China hacia España, se ha utilizado, en línea con los
trabajos previos existentes, fuentes privadas como el China Investment
Monitor de Rhodium Group. Cabe recordar que según los estándares
internacionales (6º Manual de la Balanza de Pagos del FMI) es inversión
exterior directa las operaciones mediante las cuales un inversor directo
adquiere o aumenta su participación en una empresa residente en otro
país de forma que puede ejercer una influencia efectiva en la gestión de
la misma (el inversor tiene capacidad de influencia en la gestión de una
empresa cuando posee al menos el 10% del capital).

84 Para mayor información véase http://ccsi.columbia.edu/files/2016/10/No-215-Sauvant-FINAL.pdf
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Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), uno de los bloques
económicos más importantes del mundo
ASEAN representa uno de los mayores logros en
términos de integración económica y comercial. Un
éxito que se aproxima, por su dimensión, solidez y
dinamismo, al de la UE. A pesar de seguir lejos del
grado de integración, desarrollo e interdependencia
del proyecto comunitario, ASEAN está impulsando
una agenda con medidas integradoras con la que
aspira a convertirse en el año 2030 en el cuarto bloque
económico más importante del mundo. Desde su
creación en 1967, ha ido paulatinamente adoptando
medidas para favorecer la conformación de un mercado
único, compuesto en la actualidad por más de 645
millones de habitantes, repartidos a lo largo y ancho
de diez países. A los cinco miembros fundacionales
(Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia)
se han ido incorporando otros, Brunéi (1984) Vietnam
(1995) Laos y Myanmar (1997) y Camboya (1999),
hasta conformar una agrupación consolidada y

comprometida con la estabilidad de la zona y su
crecimiento económico. ASEAN ha supuesto un hito en
la estabilización, desarrollo y pacificación de la región,
adquiriendo un gran protagonismo en el continente y
ejerciendo una gran influencia sobre el mismo.

ASEAN estableció en 2015 sus tres ejes vertebradores:
la integración económica, la cooperación en seguridad
y el desarrollo social de la región. Es lo que se conoce
como las tres comunidades de ASEAN. En sus
cincuenta y dos años de existencia, ha experimentado
múltiples cambios de orden económico, político y
social. Como comunidad económica, ha logrado hitos
muy notables: en 2015, y tras más de cuarenta años de
negociaciones, se erigió oficialmente como un mercado
único, con un PIB de 2,5 billones de dólares.

Desde el año 2000 (gráfico 1) viene registrando un
crecimiento medio de un 5,3% anual85, situándose
su PIB en 2018 en los 2,9 billones de dólares86. El
crecimiento económico, la integración comercial

85 2010 fue el año de mayor crecimiento. Tras dos años (2008 y 2009) de desaceleración, la economía de ASEAN creció un 7,5%, respaldada
por el fuerte crecimiento que experimentaron Singapur, Filipinas y Tailandia. No obstante, el país que experimentó un mayor crecimiento
entre 2000 y 2017 fue Myanmar, que creció de media un 10% anual. Fuente: ASEAN Key Figures. Secretariado de ASEAN (2018).
86 Fuente: Asian Development Outlook. Banco Asiático de Desarrollo (2019).
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y su elevado nivel de apertura han conducido a
un notable desarrollo económico y social. De la
mano de la urbanización y los crecientes ingresos
derivados de la bonanza económica, se han
expandido las clases medias abriendo la puerta
a nuevos hábitos de consumo. La pobreza se ha
reducido a un 14% de la población, cuenta con
una tasa de desempleo de tan solo 5,6%, y la
esperanza de vida se ha elevado a los 71 años.

Aun así, no todos los países de ASEAN han alcanzado
el mismo grado de desarrollo. Las diferencias, tanto
económicas como sociales, entre los países miembros
son importantes, y por ende, uno de los retos más
urgentes que afronta la región. En este sentido, puede

hablarse de dos ASEAN distintas, la conformada por las
principales economías (Singapur, Indonesia, Filipinas,
Malasia y Tailandia) y la que aglutina al resto de países
miembros. Indonesia, Singapur, Filipinas, Tailandia y
Malasia concentran la práctica totalidad del PIB (gráfico
2) de la región (87 % en 2018)87. No obstante, Brunéi
es el país con mayor PIB per cápita de este conjunto de
países, tras Singapur.

¿Cómo de integrada está la economía de ASEAN?
¿Cabe hablar de un bloque económico consolidado? Sin
duda. ASEAN se ha situado como uno de los mayores
bloques comerciales del mundo. Desde su creación,
ha triplicado el valor de sus flujos comerciales. Las
diez economías integrantes de ASEAN han convergido

GRÁFICO 01

PIB y PIB per cápita de ASEAN
Datos de 2000 - 2017

Fuente: ASEAN Key Figures. Secretariado de ASEAN (2018)

87

Fuente: ASEAN Economic Integration Brief. Secretariado de ASEAN (2019).
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hacia la creación de una zona de libre comercio: la
ASEAN Free Trade Area (AFTA). En este sentido,
Brunéi, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y
Tailandia (ASEAN-6) han eliminado los derechos de
importación Intra-ASEAN sobre el 99,65% de sus líneas
arancelarias. Asimismo, y en esa misma dirección,
Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam (CLMV) han hecho
lo propio fijando sus aranceles a la importación de
productos de otros Estados miembros entre un 0 y un 5
por ciento sobre el 98,86% de sus partidas arancelarias
(gráfico 3). No obstante, a diferencia de la UE, ASEAN
no es una unión aduanera, es decir, no aplica aranceles
comunes al comercio procedente del exterior, y cada
país miembro establece sus propias tarifas arancelarias
para las importaciones de bienes.

GRÁFICO 02

Contribución de los Estados miembros al
PIB de ASEAN
Datos de 2000 - 2017

Fuente: ASEAN Key Figures. Secretariado de ASEAN (2018)
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GRÁFICO 03

Tarifas arancelarias Intra-ASEAN
Datos de 2005 - 2017

Fuente: ASEAN Community Progress Monitoring System. Tariff Liberalisation. Secretariado de ASEAN (2017).

ASEAN es además una zona económica cada vez más
abierta al mundo. En la última década, ha firmado
diversos tratados comerciales, así como acuerdos con
regiones y países vecinos para potenciar la cooperación
y el comercio. Esto dibuja un mercado de exportaciones
e importaciones muy amplio para ASEAN, sobre
todo, para sus manufacturas, las cuales son muy
competitivas. Destacan tratados de cooperación como
ASEAN+388, ASEAN +689 o las zonas de libre comercio
con Pakistán y el Foro de Negocios con Rusia. Las
relaciones con otras regiones del mundo también se
han renovado, firmando, entre otros, acuerdos con
Canadá y Estados Unidos en Norteamérica y con la
Unión Africana en el continente negro (eje comercio

Sur-Sur). Y, por supuesto, es indispensable mencionar el
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)90,
establecido en 1989.

En 2016, varios miembros de ASEAN (Malasia,
Vietnam, Singapur y Brunéi) firmaron el Tratado
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)91,
que concentraba el 27% del comercio mundial por
entonces. El tratado recoge reducciones generales
e incluso la eliminación de aranceles, directrices
medioambientales y de comercio electrónico, así
como normas sobre la protección de los derechos de
propiedad intelectual. Sin embargo, pese a que Estados

88

Países de ASEAN más China, Japón y Corea del Sur.

89

Países de ASEAN más Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

90

Los países miembros son: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

91

Los países miembros son: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.
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Unidos impulsó las negociaciones durante años,
acabó rechazando en 2017 su adhesión al tratado.
Tras la retirada de Estados Unidos, los once miembros
restantes convergieron hacia un nuevo acuerdo, muy
similar al TPP. Este nuevo tratado, el Comprehensive
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
(CPTPP) representa el 16% del comercio mundial y
concentra alrededor de 500 millones de personas.
En este sentido, las previsiones del Banco Mundial
señalan que Vietnam y Malasia serán de los países más
beneficiados por este nuevo acuerdo92.

En línea con la apertura comercial, se ha producido una
mayor apertura a la inversión y mejora de los climas
de negocio en los países miembros, siendo Singapur
y Camboya las economías más abiertas a la inversión
extranjera. La IED ha crecido de forma continuada
destacando el avance en sector servicios y economía
digital (la mitad de las plataformas digitales asentadas
en la región se dedican al comercio electrónico o
las fintech93). Los últimos cambios normativos para
promover la transparencia y la seguridad del inversor
están despertando un mayor interés por parte de los
inversores extranjeros en ASEAN como destino para
sus inversiones. A ello se añade un tipo impositivo
atractivo. La tendencia bajista de éste último impuesto
ha acabado por situar el tipo impositivo medio de
ASEAN, para los beneficios corporativos, en el 22,5%. A
este respecto, aunque Singapur es el país con un menor
tipo impositivo, es preciso destacar la notable reducción
efectuada por Tailandia en los últimos años (gráfico 4).

Aun así, pese a los logros conseguidos y que ASEAN
ha alcanzado un notable desarrollo y multiplicado
sus relaciones de comercio e inversión en los últimos
años, persisten notables desafíos. Entre estos
destacan ámbitos tan importantes como el atraso
en infraestructuras, la captación de mano de obra
cualificada, la desigualdad entre países dentro del
bloque, el impacto de la actividad económica en el
medioambiente o cómo responder a los desafíos de las

92
93
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tensiones comerciales actuales. Asimismo, y a pesar
de las mejoras efectuadas en los últimos años, otro de
los grandes desafíos que afronta una buena parte de
los países miembros de ASEAN, es su todavía fuerte
dependencia de ciertas commodities, en especial de las
energéticas (petróleo, gas, etc.) y las agroalimentarias
(arroz, aceite de palma, etc.).

En este contexto, para responder a algunos de estos
problemas ASEAN se ha marcado una nueva hoja
de ruta, la ASEAN 2025: Forging Ahead Together,
que buscan responder a estos desafíos desde la
multilateralidad como bloque y profundizar en la
integración de la región. Aunque no se plantean nuevas
cesiones de soberanía por parte de los Estados en
materia económica, esperan que el mercado único
evolucione hacia una mayor integración que genere
importantes sinergias y cadenas de valor por toda la
región: economías de escala, ahorro de costes en las
cadenas de montaje, una logística más eficiente, etc.

GRÁFICO 04

Evolución del Impuesto de Sociedades en
los Estados miembros de ASEAN

Fuente: OECD Investments Policy Reviews: South East Asia. OCDE (2018).

Global Trade Watch. Trade Defies Policy Uncertainty–Will It Last? Banco Mundial (2018).
Fuente: World Investment Report 2019: Special Economic Zones. UNCTAD (2019).
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En todo caso destaca que pese a que la utilización
de una divisa común reduciría significativamente los
costes derivados del cambio de divisa94, no se alcanza
un acuerdo en el seno de ASEAN para implantar
una moneda común. En este sentido es importante
resaltar que los Estados son más reticentes a ceder sus
competencias en materia monetaria y tributaria.

Entre los desafíos que afrontan, la brecha de
infraestructuras resulta crítica. Con motivo del 50ª
aniversario, ASEAN anunció para los próximos años
inversiones en infraestructuras por valor de más
de 700.000 millones de dólares95. Los sectores que
requieren acometer las mayores inversiones son
las redes (vías terrestres, marítimas y aéreas), las
telecomunicaciones y los suministros de luz y agua.
Indonesia y Tailandia encabezan este gasto, centrado
en las infraestructuras de transportes. Sin duda, esto
supone un gran desafío para ASEAN, que podrá reducir
las asimetrías existentes entre los países de la región.
Además, a ello hay que añadir las inversiones que se
precisan en otros sectores más novedosos como las

nuevas tecnologías, la lucha contra el cambio climático,
etc.96 El Banco Asiático de Desarrollo estima que será
necesaria una inversión de 1,7 billones de dólares
anuales durante el periodo 2016-203097.

En definitiva, ASEAN ha logrado situarse como uno de
los bloques económicos más importantes del mundo.
No obstante, la carrera por el comercio internacional
continúa. Los Estados miembros tienen la oportunidad
de convertirse en uno de los polos industriales más
importante del planeta. Sin embargo, el ritmo de los
cambios en la economía mundial y la aparición diaria
de nuevas oportunidades de negocio fruto de las
nuevas tecnologías, requieren de gobiernos proactivos,
capaces de ofrecer incentivos para atraer, promover
y desarrollar la innovación y el comercio. ASEAN, a
pesar de los enormes desafíos que tiene por delante,
representa un lugar privilegiado para el asentamiento
de nuevos modelos de negocio e industrias que sean
capaces de responder a las nuevas demandas de la
población mundial.

94

Como consecuencia de la crisis financiera de la década de los noventa, los países integrantes de ASEAN son reacios a ceder
competencias monetarias. Consideran la moneda una herramienta indispensable para atajar los problemas derivados de futuras
crisis económicas.

95

No contempla las inversiones relacionadas con el proyecto “One Belt and One Road Initiative”.

96

ASEAN está en proceso de formular una política integrada contra el cambio climático, elevando el grado de coordinación
supranacional. También ha lanzado varias propuestas para la protección del medio marino, asegurando un crecimiento respetuoso
con el fondo marino de los diferentes sectores que operan y viven del mar.

97

“Developing Asia will need to invest $26 trillion from 2016 to 2030, or $1.7 trillion per year, if the region is to maintain its growth
momentum, eradicate poverty, and respond to climate change (climate-adjusted estimate). Without climate change mitigation and
adaptation costs, $22.6 trillion will be needed, or $1.5 trillion per year (baseline estimate)”.Fuente: Meeting Asia’s Infrastructure
Needs Highlights. Banco Asiático de Desarrollo (2017).
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Contexto y evolución de las relaciones
económicas UE - ASEAN
Desde su creación, la participación de ASEAN en el
comercio mundial ha crecido exponencialmente. No
sólo en términos de volumen, sino también en términos
de socios con los que mantiene relaciones comerciales,
y los flujos de exportaciones e importaciones de
ASEAN casi se han triplicado desde su creación hasta
la actualidad. Hasta la firma del acuerdo ASEAN
Free Trade Area (AFTA), el bloque se había centrado
única y exclusivamente en asuntos de seguridad y
cooperación interna. Con la aprobación del tratado,
y sus sucesivas reformas, los países de ASEAN han
ido progresivamente liberalizando sus economías e
incrementando su grado de competitividad a nivel
internacional. De esta forma, han apostado firmemente,
por la reducción de aranceles y la atracción de
inversiones, siguiendo la estela de lo hecho hasta la
fecha por la UE.

Las relaciones entre ASEAN y la UE se remontan a
1977, tres años antes de la firma del primer Acuerdo
de Cooperación entre la Comunidad Económica
Europea y ASEAN. Este hito supuso el punto de
partida a lo que en la actualidad es una estrecha
relación comercial. Desde entonces, la cooperación
entre ambas regiones ha venido profundizándose
mediante acuerdos de asociación en diversos campos.
En materia de cooperación al desarrollo, base de las
primeras relaciones económicas entre ambos bloques,
la UE ha mantenido un fuerte compromiso con todos
los países integrantes de ASEAN, sobre todo, con el
fin de reducir la pobreza. Del mismo modo, hay que
destacar los proyectos bilaterales en la lucha contra
las drogas y los planes de desarrollo intrarregional
financiados por la UE en ASEAN. Entre los proyectos
actuales de ayuda a la cooperación, destacan: a)
el ASEAN-EU Cooperation Programme 2014-2020,
dotado con 170 millones de euros, b) el EU Support
to Higher Education in ASEAN Region, programa
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de becas educativas de 10 millones de euros, y c) el
programa E-READI sobre integración regional, que
asciende a algo menos de 20 millones de euros.

La Declaración de Nuremberg de 1987 entre la UE
y ASEAN fortaleció el compromiso entre ambas
regiones. La UE afianzó su apoyo técnico y financiero
a ASEAN con el fin de garantizar la estabilidad del
proceso de integración y un crecimiento sostenido.
La ayuda europea ha abarcado numerosos campos
de acción, entre los que destacan las políticas
migratorias, la seguridad pública, la economía
verde y las infraestructuras. En este sentido, cobran
especial importancia los préstamos concedidos
por la UE (Programa Regional UE-Asia 2014-2020)
para el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo
sostenible. Otra importante faceta de las relaciones
entre la UE y ASEAN son los proyectos ligados al Banco
Europeo de Inversiones (BEI). Desde 1993, ASEAN
se ha beneficiado de diversos proyectos europeos
de inversión tanto en redes de transporte como en
infraestructuras, uno de los grandes retos que afronta
la región. Destacan por su envergadura y carácter
estratégico, proyectos como el aeropuerto de Davao en
Filipinas o el Vientiane Sustainable Urban Transport en
Laos, ambos cofinanciados por el BEI.

Fruto de esta cooperación la región ha experimentado
un notable desarrollo. En la actualidad, los programas
de cooperación europeos en ASEAN se limitan a
las zonas menos desarrolladas, y presentan una
importancia menor que los intensos y crecientes flujos
comerciales y de inversión entre ambos bloques. No
obstante, la cooperación institucional y la asistencia
técnica se han reforzado a fin de consolidar el
Secretariado de ASEAN como institución garante
del proceso de integración de la región. Asimismo, y
en esta misma línea, es importante también señalar
los hitos en formación y en cooperación para la
investigación y la innovación. Las relaciones entre
la UE y ASEAN en este campo también son muy
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significativas. La Comisión Europea ha cifrado en
4.000 los estudiantes e investigadores becados que
anualmente se trasladan desde ASEAN a universidades
de la UE para cursar sus estudios.

Pese a que la inversión comunitaria en ASEAN
experimentase notables caídas en 2009 y 2012, como
consecuencia de la crisis económica que experimentó
el viejo continente en esos años, la región es uno
de los destinos preferidos para la inversión europea.
En los últimos años, las perspectivas de crecimiento
económico, los abundantes recursos naturales y el
atractivo estratégico de la región han suscitado el
interés de la UE por este conjunto de países. Esto se
ha traducido en la firma de nuevos acuerdos, como
el Diálogo de Alto Nivel en Cooperación Marítima
o el ASEAN-EU Plan of Action 2018-2022, y en un
estrechamiento de las relaciones comerciales y de
inversión entre ambos bloques. En este sentido, el
peso de la UE en la balanza comercial de ASEAN
ha experimentado un crecimiento continuado. En
2015, la UE y ASEAN renovaron su compromiso de
cooperación estratégica mutua98. Más recientemente,
en 2019, ambas regiones han alcanzado un grado de
cooperación mayor, estableciéndose una asociación
estratégica de máximo nivel99. Ante un escenario global
de proteccionismo y de retroceso del multilateralismo,
la UE y ASEAN se han posicionado como firmes
defensores del libre comercio, estrechando así, las
relaciones entre los dos proyectos de integración más
importantes del mundo, que amplían su cooperación a
asuntos como el cambio climático y la ciberseguridad.

La nueva hoja de ruta del bloque de países del Sudeste
Asiático, ASEAN 2025: Forging Ahead Together,
marca como objetivos económicos la integración y
el crecimiento sostenido y equitativo en la región, la
mejora de la productividad mediante la implementación
de avances tecnológicos y una mayor competitividad a

través del desarrollo de value chains. Objetivos todos
ellos en línea con las recomendaciones y exigencias
hechas desde las instituciones europeas. En este
mismo sentido, también destaca el ambicioso programa
en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), en particular en materia de educación y empleo,
así como las iniciativas encaminadas a profundizar
los principios de buena gobernanza, transparencia y
desarrollo sostenible.

Asimismo, y en línea con las políticas impulsadas y
promovidas desde Bruselas, son también loables los
esfuerzos de ASEAN por afianzar su compromiso con la
eliminación de obstáculos a las inversiones100.De igual
modo, son fundamentales las obligaciones asumidas
en la nueva estrategia de ASEAN, especialmente, las
relativas a la protección al consumidor y los derechos
de propiedad intelectual, ambas exigencias de la UE.
En este campo, pese a los altos estándares de la UE,
ASEAN prevé una convergencia en las políticas de
propiedad intelectual encaminadas a garantizar estos
derechos en la región (ARISE Plus + IPR)101.

En la actualidad, y gracias a los esfuerzos realizados
por ambos bloques, ASEAN se sitúa como el tercer
socio comercial de la UE tan solo por detrás de Estados
Unidos y China. Y, en cuanto a inversión, la UE es el
mayor inversor extranjero en ASEAN. No obstante,
ASEAN sigue ofreciendo numerosas oportunidades
de negocio para los países de la UE. Gracias al clima
de confianza mutua, y los estrechos lazos comerciales
existentes, las empresas europeas son percibidas como
socios preferentes para el desarrollo de proyectos
estratégicos en el Sudeste Asiático. La negociación y
firma de acuerdos de libre comercio e inversión con
varios países miembros de ASEAN102 generarán nuevas
oportunidades de negocio y afianzarán aún más, si cabe,
el liderazgo de las empresas europeas en la región.

98

Fuente: High Representative of the Unión for Foreign Affairs and Security Policy. The EU and ASEAN: a partnership with a strategic purpose.
Comisión Europea (2015).

99

Fuente: 22ª reunión ministerial UE-ASEAN, celebrada 21 de enero de 2019 en Bruselas.

100

Ver acuerdo de Inversión Integral de la ASEAN (ACIA).

101

Proyecto UE-ASEAN sobre Derechos de Propiedad Intelectual.

102

En los dos últimos años, Singapur (2018) y Vietnam (2019) han firmado acuerdos de libre comercio e inversión con la Unión Europea, aunque hasta la
fecha, ninguno de ellos ha entrado en vigor. El resto de países miembros de ASEAN se encuentran en negociaciones con las instituciones europeas.
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Comercio
ASEAN, un bloque comercial de primer
orden par la UE
Las relaciones comerciales de ASEAN con el resto
del mundo han crecido exponencialmente y ASEAN
se ha convertido en uno de los principales bloques
comerciales del mundo. En el año 2000, y según datos
del Secretariado de ASEAN, las exportaciones de bienes
de ASEAN al resto del mundo ascendían a 425.000
millones de dólares, mientras que las importaciones se
situaban en torno a los 365.000 millones de dólares. En
2017, último año para el que el Secretariado de ASEAN
dispone de datos, las exportaciones e importaciones
de este bloque registraron un fuerte crecimiento,
alcanzando ese año los 1,3 billones de dólares y los
GRÁFICO 05.

Evolución de la Balanza Comercial de ASEAN
Datos de 2000 - 2017

Fuente: ASEAN Key Figures. Secretariado de ASEAN (2018).
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1,2 billones de dólares respectivamente. El sector de
las manufacturas se erige como pilar fundamental del
desarrollo de ASEAN en el comercio internacional.
Varios Estados miembros (Camboya, Filipinas y
Vietnam) se hallan entre las principales potencias
manufactureras del mundo, desafiando la hegemonía
china (gráfico 5).

El incremento de las relaciones comerciales de
ASEAN con el resto del mundo, ha supuesto un
mayor acercamiento a sus socios preferentes, entre
otros a la UE. Con respecto a otras zonas del planeta,
ASEAN también ha intensificado y profundizado sus
relaciones económicas. En particular, con la UE ha
estrechado sus lazos comerciales, llegando a ser socios
preferentes, y convirtiéndose el bloque europeo en el
tercer socio comercial por detrás de China y Estados
Unidos. En 2018, el intercambio comercial de bienes
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entre ambos bloques alcanzó los 237.300 millones de
euros, arrojando un saldo comercial negativo de 43.200
millones para la UE.

programa “todo menos armas” de la UE, por lo que sus
exportaciones no armamentísticas al viejo continente
están exentas de cualquier tipo de arancel o cuota.

En ese mismo año, la UE ratificó el acuerdo de libre
comercio que alcanzó con Singapur en el año 2014,
y muy recientemente, hizo lo propio con Vietnam,
con quién suscribió un tratado de libre comercio en el
año 2015. Por su parte, Malasia, Tailandia, Indonesia,
Filipinas y Myanmar se encuentran actualmente en
negociaciones con la UE con el mismo fin. En el caso
de Indonesia, apuntan hacia un Acuerdo de Asociación
Económica Integral, mientras que el caso de Myanmar,
todo parece indicar que alumbrarán un Acuerdo
de Protección de Inversiones. Asimismo, también
conviene destacar que Camboya, Laos y Myanmar,
al ser todos ellos países menos desarrollados (“Least
Developed Country”), forman parte y se benefician del

En un contexto de mayor acercamiento comercial,
las relaciones comerciales entre ambos bloques han
evolucionado favorablemente. La ayuda europea a la
cooperación de los primeros tiempos ha dado paso
con los años a relaciones económicas inter pares.
Prueba de ello son el peso actual de la UE en la
balanza comercial de ASEAN (14% del comercio total
de ASEAN con el mundo en 2018). En estos últimos
años, las importaciones de ASEAN procedentes de la
UE han crecido de media un 6,1% anual mientras las
exportaciones de la UE a ASEAN lo han hecho un 7,5%
de media anual. Estas cifras, superiores al crecimiento
medio del comercio mundial, son prueba del excelente
estado de salud del que gozan las relaciones
comerciales entre ambos bloques (gráfico 6).

GRÁFICO 06

Evolución de los flujos comerciales de la
UE con ASEAN
Datos de 2008 - 2018

Nota: Miles de millones de euros. Fuente:
Eurostat (2019).

Del periodo comprendido entre los años 2008 y
2018, destaca el incremento porcentual de las
exportaciones de productos europeos a Vietnam y al
conjunto de países menos desarrollados de ASEAN
(Myanmar, Camboya, Brunéi y Laos) así como el de las
importaciones de la UE de bienes procedentes de este
grupo de países de ASEAN menos favorecidos (tabla 1).
Aun así, en 2018, Singapur seguía siendo el principal
destino de las exportaciones europeas, seguido de
Tailandia y Malasia. Por su parte, Vietnam se afianzó
como el principal importador de productos de la UE,
desbancando a Singapur, Malasia o Tailandia.

El análisis del comercio de ASEAN con la UE, evidencia
la existencia de dos bloques bien diferenciados en el
Sudeste Asiático. Por un lado, las principales economías
(Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia)
y Vietnam, que concentran gran parte del comercio
entre ambos bloques. Y, por otro, Brunéi, Camboya,
Laos y Myanmar, con unos intercambios comerciales
significativamente inferiores (ver gráfico 7).
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FIGURA 01.

Comercio de bienes entre la UE y ASEAN
Datos de 2008-2018

Nota: cifras en miles de millones de euros. Fuente: Eurostat (2019).
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GRÁFICO 07.

Comercio de la UE con ASEAN por Países
Datos de 2018

Nota: Miles de millones de euros. Fuente: Comisión Europea (2019).

Por sectores, en 2018, aproximadamente el 83% de
los productos europeos exportados a ASEAN fueron
bienes manufacturados, siendo los productos primarios,
con un 15%, los segundos más exportados por las
empresas de la UE al Sudeste Asiático. Con respecto
a 2008, la caída de cuatro puntos porcentuales en las
exportaciones de bienes manufacturados europeos
a ASEAN ha estado motivada por el descenso de
cerca de seis puntos porcentuales en las ventas
de maquinaria y vehículos al Sudeste Asiático. En
sentido inverso, en 2018, el 86% de las importaciones
de ASEAN de productos de la UE también las
protagonizaron los bienes manufacturados, cuyo peso
con respecto a 2008 sobre el total de las exportaciones

de ASEAN a la UE aumentó cerca de ocho puntos
porcentuales. Esto vino impulsado por las ventas
de bienes de equipo, maquinaría y autopartes, y
en detrimento de las exportaciones de productos
primarios, cuyas ventas a la UE con respecto a 2008
cayeron siete puntos porcentuales (gráfico 8).

El comercio europeo con ASEAN es muy heterogéneo
si analizamos los diferentes países que componen
el bloque asiático. Singapur es el principal centro
financiero de la región. El sector servicios es el pilar
fundamental de su economía, representa el 75% de su
PIB. No obstante, y a pesar de su pequeño tamaño, el
valor de sus flujos comerciales, lo sitúa, desde hace
años, como el principal socio comercial en la región
de la UE. Una circunstancia poco sorprendente, ya
que Singapur cuenta con una ubicación privilegiada,
por su proximidad al Estrecho de Malaca, así como
con unas infraestructuras portuarias extraordinarias,
lo que le convierte en el segundo mayor puerto del
mundo por volumen de mercancías, y en la principal
plataforma para la exportación de productos de ASEAN
al mundo. Sus exportaciones de bienes hacia la UE han
aumentado un 44% desde el 2009, hasta situarse en
los 21.000 millones de euros en la actualidad. En este
sentido, el mayor crecimiento lo han experimentado los
productos químicos y derivados. La demanda europea
de este tipo de productos ha aumentado un 78% en los
diez últimos años.

Singapur, junto con Brunéi, es el único país de ASEAN
que presenta una balanza comercial deficitaria con la
UE. Entre 2010 y 2013, las exportaciones con destino
a la UE se mantuvieron prácticamente estáticas, como
consecuencia de la contracción del consumo en la UE
durante la crisis. Tras el paso de la misma, los flujos
comerciales retomaron la senda del crecimiento.
De hecho, en 2018, los bienes importados por la UE
alcanzaron un valor cercano a los 37.000 millones de
euros. Cabe resaltar la importancia del comercio de
maquinaria y equipamiento (especialmente turbinas,
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GRÁFICO 08

Exportaciones e Importaciones UE-ASEAN por Sectores
Datos de 2008 – 2018 | Cifras en millones de euros
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equipos informáticos y maquinaria industrial y
doméstica), que representa desde hace varios años,
cerca del 45% de las importaciones de Singapur
procedentes de la UE.

En octubre de 2018, la UE y Singapur ratificaron un
acuerdo de comercio e inversión para la supresión
de todos los aranceles a los productos de la UE
en un plazo de cinco años. Además, el acuerdo
abría el mercado singapurense a las compañías
europeas de telecomunicaciones y transporte, siendo
ambos mercados regulados. Se fijaban también
altos estándares para los derechos de propiedad
intelectual y la protección del medioambiente.
Además de lo ya señalado, sus excelentes nodos de
transporte de mercancías convierten a Singapur en
un hub logístico, tecnológico y financiero de primer
orden. De ahí que las principales oportunidades
de negocio se concentren en sectores como el del
e-commerce, la logística y el transporte, o el de la
creación de plataformas digitales y startups ligadas
a la innovación en el sector financiero (Fintech).

de estos productos duplican el valor de lo importado
(16.900 millones de euros en 2018). Como resultado,
la UE presenta una balanza comercial negativa con
Malasia (-11.490 millones de euros en 2018), siendo
Países Bajos, junto con Alemania, quienes concentran
gran parte de las importaciones malasias. No obstante,
las manufacturas siguen representando un importante
porcentaje de las exportaciones malasias a la UE (un
19,4% en 2018). Al margen de manufacturas, resulta
importante destacar que Malasia presenta importantes
oportunidades en la producción y exportación de bienes
de equipo y maquinaria, alimentos, etc.

Malasia es el segundo país que más comercia con la
UE. Pese a que Malasia no ha articulado acuerdos con
la UE como bloque, sus estrechos lazos comerciales
con algunos de sus Estados miembros, como Alemania
o los Países Bajos, la sitúan como un socio preferente
en la región para la UE. Un buen ejemplo de ello es
el caso de Italia. En los últimos cinco años, el país
transalpino ha incrementado significativamente sus
relaciones comerciales con Malasia. El comercio entre
ambos países ha aumentado un 23% y la presencia de
compañías azurras en Malasia se ha duplicado103.

Tailandia es el segundo país más grande de ASEAN
por PIB. En los últimos años su economía ha sufrido
una fuerte transformación. En aras de diversificar su
estructura económica, el país se ha propuesto disminuir
el peso de la agricultura en su PIB. Como resultado, han
adquirido importancia los productos manufacturados,
los componentes electrónicos, las autopartes o los
equipamientos de transporte. La diversificación de su
economía, ha abierto la puerta al comercio de otro tipo
de bienes, como las manufacturas. Tailandia es un país
netamente exportador, por lo que presenta una balanza
comercial positiva con la UE. Como bloque, la UE es el
tercer socio comercial de Tailandia. El país concentra
el 16,3% (2018) de las importaciones de ASEAN
desde la UE. Los intercambios comerciales con la UE
pivotan, fundamentalmente, en torno a la maquinaria
y el equipamiento para vehículos. Durante los últimos
cinco años, este grupo de productos ha acaparado el
50% de los bienes tailandeses importados por la UE. La
joyería, el caucho y otros productos manufacturados,
representan también un importante porcentaje de las
exportaciones de Tailandia a la UE.

Las importaciones de Malasia desde la UE han
aumentado un 46% desde 2009. Los principales
bienes provenientes de la UE son circuitos eléctricos,
semiconductores y otro tipo de aparatos electrónicos.
No obstante, las exportaciones de Malasia hacia la UE

Gracias al buen estado de sus infraestructuras y los
planes de inversión anunciados por el Gobierno,
Tailandia se sitúa como uno de los países más
atractivos para el comercio y la inversión en la región.
Entre los sectores de mayor crecimiento para los

103

Fuente: ICEX (2019).
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próximos años, se encuentran las infraestructuras
ferroviarias, el sector automovilístico, el equipamiento
médico, así como la hostelería. Tailandia es una
potencia turística mundial, tras recibir 38,3 millones
de turistas en 2018. Asimismo, el equipamiento de
bienes, y la tecnología para la agroindustria, presentan
importantes oportunidades de negocio.

Indonesia es, en términos de población y de PIB, el
mayor país de ASEAN. El pilar fundamental de su
economía es el sector secundario, con una importante
industria manufacturera, sobre todo de bebidas
y alimentación. El turismo y la hostelería también
suponen un importante porcentaje del PIB del país.
La UE es el cuarto destino de las exportaciones de
Indonesia, por detrás de EEUU, Japón y China. En 2018,
los bienes procedentes de Indonesia representaban
el 11,8% del total de las importaciones de la UE
procedentes de ASEAN. Entre los productos indonesios
más exportados a la UE, están las manufacturas
(calzado, ropa y aparatos eléctricos) y las materias
primas (aceite de palma y de coco, principalmente).

Alemania y Países Bajos son los principales destinos
europeos de las exportaciones provenientes de
Indonesia (en torno al 40% en los últimos años).

Los productos de la UE importados por Indonesia
representaban 9.655 millones de euros en 2018,
de los cuales la mitad era maquinaria (industrial,
doméstica y aparatos eléctricos) y equipamiento de
transporte (vehículos, aeronaves, etc.). También eran
significativas las importaciones de productos químicos
y farmacéuticos.

El aumento del poder adquisitivo de la población
y el ensanchamiento de la clase media abren una
importante oportunidad de negocio en el sector
de los bienes de consumo. Maquinaria y equipos
de construcción también presentan grandes
perspectivas de crecimiento como resultado de
los anuncios del Gobierno de efectuar importantes
inversiones en materia de infraestructuras.
Por último, las políticas para modificar el mix
energético también ofrecen oportunidades para
el intercambio de bienes y servicios vinculados al
desarrollo de proyectos de energía renovable.

Vietnam es el país miembro de ASEAN cuyas relaciones
comerciales con la UE han experimentado un mayor
crecimiento en los últimos años. Las importaciones
de Vietnam de bienes procedentes de la UE han
aumentado de media un 19,5% anual en la última
década. Las exportaciones de productos vietnamitas a
la UE también han sufrido un crecimiento exponencial
en los últimos diez años, llegando a superar en algún
año incluso a Singapur y Malasia. En 2018, el valor
de los bienes exportados a la UE ascendía a 38.000
millones de euros104.

El incremento de los flujos comerciales de Vietnam
con la UE se debe en buena medida al extraordinario
crecimiento que ha registrado el país en los últimos

104
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años. La transformación sufrida por Vietnam ha
propiciado la aparición de clases medias con mayor
poder adquisitivo y nuevos hábitos de consumo, lo
que ha ocasionado algunos cambios en los flujos
comerciales. Aun así, el sector manufacturero (textil,
ropa, calzado, etc.) continúa siendo fundamental
en sus exportaciones. En las relaciones con la UE,
las manufacturas representan el 35% del total de
las exportaciones del país con destino a Europa. No
obstante, las exportaciones de maquinaria y bienes
de equipamiento de transporte han experimentado un
crecimiento muy notable en los últimos años105.

La apuesta por la producción de bienes con un mayor
valor añadido, la competitividad en costes y la tensión
comercial entre China y Estados Unidos, hacen de
Vietnam un lugar clave para el establecimiento de
importantes centros industriales. Sin embargo, el país
presenta una red de infraestructuras deficientes. El
país tiene la posibilidad de convertirse en la fábrica
del mundo, sin embargo resulta imprescindible que
el Gobierno vietnamita acometa un potente plan de
inversiones en infraestructuras, así como una reforma
para la protección de la propiedad intelectual. Además
de estas oportunidades relacionadas con la maquinaria,
los bienes de equipo y las infraestructuras, también
están generándose nuevas pautas de consumo entre la
clase media, que ofrecen nuevos nichos de mercado.
En este sentido, el comercio minorista está creciendo
significativamente, así como las preferencias por el
producto importado frente al local. Según el Banco
Mundial, el porcentaje de población vietnamita de clase
media va a duplicarse en 8 años, pasando del 13% en
2018 al 26% en 2026.

Filipinas es el segundo país más poblado de ASEAN. En
la última década, el país no ha sufrido ninguna recesión,
manteniendo un crecimiento medio de un 5,7%. Sus
relaciones comerciales se basan, principalmente, en
la exportación de componentes electrónicos, bienes
eléctricos y maquinaria y equipamiento de transportes.
Filipinas se erige como el centro de ensamblaje de

productos de la región. Los flujos comerciales con la UE
han crecido significativamente. Filipinas es beneficiaria
del régimen general del Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG), lo que permite el acceso de sus
productos al mercado comunitario en condiciones
ventajosas. Desde 2010, las exportaciones hacia la UE
se han duplicado, alcanzando un valor cercano a los
8.000 millones de euros. No obstante, el superávit que
presentaba la balanza filipina se ha reducido debido a
un aumento de las importaciones procedentes de la
UE, fundamentalmente de maquinaria, equipamiento
de transporte, productos farmacéuticos y alimentación.
Filipinas tiene un potente mercado doméstico, debido
en parte a una población joven y consumista.

Los bienes filipinos exportados a la UE son
principalmente maquinaria y aparatos electrónicos,
y maquinaria de oficina e industria. También es
relevante el volumen de aceite de coco, prendas
de vestir y calzado.

Filipinas, en la actualidad, presenta un escenario muy
propicio para el desarrollo de actividades relacionadas
con el sector financiero (con la reciente liberalización
del sector) y la industria agroalimentaria. El turismo,
la logística y la gestión de redes también pueden
representar importantes oportunidades, de mano del
proyecto de inversión para infraestructuras de 30.000
millones anunciado por el gobierno106.

Camboya, Myanmar, Laos y Brunéi son las economías
menos desarrolladas de ASEAN. Las importaciones de
la UE procedentes de estos países representaron, en
2018, un 5,7% del total de los bienes importados desde
ASEAN. Por el contrario, las exportaciones hacia estos
países, para ese mismo año supusieron un 2,2% del
total de las exportaciones europeas con destino ASEAN.

De todos ellos, Camboya es el mayor proveedor de
bienes de la UE, alcanzando los 5.300 millones de

105

Desde 2010, el valor de las exportaciones de maquinaria y equipamiento de vehículos ha
crecido a una media anual de un 146%. En 2018, ascendía a 20.600 millones de euros, mientras
que la industria manufacturera exportaba a la UE por valor de 13.400 millones de euros.

106

Programa “Build, Build, Build” (2017-2022).
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euros en 2018. La economía de este país se basa
principalmente en la industria del calzado y el textil.
Asimismo, presenta una alta dependencia del exterior
y una base productiva muy estrecha. No obstante, las
previsiones de crecimiento para los próximos años son
positivas. Se espera un importante crecimiento como
consecuencia de un aumento del consumo interno,
lo que propiciará la aparición de nuevos hábitos de
consumo. Tras Estados Unidos, que es su principal
socio comercial, Reino Unido y Alemania son sus
principales clientes (un 17,6% en 2017).

Laos, por su parte, tiene una economía totalmente
dependiente de la explotación de sus recursos naturales
así como de su boyante industria manufacturera. No
obstante, la agricultura (15% del PIB) emplea al 70%
de la población activa. Las exportaciones hacia la UE
alcanzaron, el último año, los 252 millones de euros. El
75% del valor de los bienes exportados correspondía a
manufacturas, en concreto, prendas de vestir y calzado.
Brunéi, pese a su ínfima superficie, presenta un notable
PIB, derivado de su industria petrolera y gasista. En
2018, el 98% de sus exportaciones mundiales fueron
minerales combustibles y derivados. Respecto a sus
relaciones comerciales con la UE, Brunéi presenta
una balanza comercial negativa. En los últimos diez
años, sus exportaciones a la UE apenas han variado.
En 2018, ha habido un inusual aumento, hasta los 128
millones de euros, concentrándose las exportaciones
casi en su totalidad en maquinaria y equipamiento
de transportes. Las importaciones, en cambio, sí han
aumentado paulatinamente, hasta alcanzar un valor de
611 millones de euros en 2018. El 85% de los bienes
europeos importados por el sultanato son vehículos,
equipamiento de transportes y maquinaria.
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Inversión
Las empresas europeas encuentran
numerosas oportunidades de inversión
en ASEAN
ASEAN se ha convertido en uno de los destinos más
atractivos para la IED107. El dinamismo y la estabilidad
de la región han despertado el apetito inversor de
fondos y empresas de todo el mundo. Además de los
incentivos aprobados por los Estados miembros, la
atracción de IED se ha visto igualmente favorecida por
una diversificación de la cartera de sectores en los que
invertir, gracias en buena medida, a las liberalizaciones
llevadas a cabo en este conjunto de países del Sudeste
Asiático. En el año 2000, y según datos de la UNCTAD,
ASEAN recibió 21.751millones de dólares en forma de
IED108, la mitad de lo percibido por China109 ese mismo
año. Diecisiete años más tarde, y gracias al desarrollo
económico de la región y a las políticas impulsas en
ASEAN para la atracción de IED, esta cifra se situó
en los 137.000 millones de dólares110, o lo que es lo
mismo, el 9% del total de la IED hecha ese año a nivel
mundial (ver gráfico 9).

La Unión Europea es el principal inversor extranjero
en la región. Hasta 2017, la UE había invertido cerca
de 337.000 millones de euros111 en ASEAN. Una cifra
nada desdeñable, si se compara con el total de la IED
hecha por la UE hasta ese mismo año en otras regiones
del planeta, como África (260.000 millones de euros)
u Oceanía (185.000 millones de euros). Países Bajos
(49.095 millones de dólares), Luxemburgo (39.924
millones de dólares) y Reino Unido (34.121 millones
de dólares) lideraban en 2017 el stock de IED europea
en ASEAN (ver gráfico 10). Año en el que Reino Unido,

GRÁFICO 09

Evolución de los Flujos de IED en ASEAN
Datos de 1995 - 2017

Nota: cifras en miles de millones de dólares. Fuente: Secretariado de
ASEAN (2019).

Alemania y Países Bajos invirtieron 17.400 millones de
dólares entre los tres, el equivalente a un 12,7% del
total de la IED recibida ese año por ASEAN112, lo que les
posicionaba entre los diez países del mundo que más
invirtieron en la región en 2017.

Los flujos europeos de IED se han concentrado
mayoritariamente en los países más desarrollados
de la región, como Singapur o Malasia. Si bien, esta
tendencia parece haberse atenuado en los últimos
años, alcanzando ahora la IED europea a otros
Estados miembros de ASEAN menos desarrollados,
como Camboya, Laos o Myanmar, y a otros sectores
económicos, como la agricultura o las infraestructuras,
que ofrecen, como veremos en este apartado,
numerosas oportunidades de inversión. En el año 2016
había más de 9.000113 empresas europeas operando
en ASEAN. Sus inversiones presentan un alto grado de

107

“Foreign direct investment statistics are difficult to compile in a globalized world where businesses do not necessarily have clear-cut geographical
roots. For this reason, investment statistics must be treated with caution”. Fuente: EU Philippines Trade and Investments 2018-2019. The Delegation
of the EU in the Philippines (2019)

108

Fuente: UNCTAD (2019).

109

Excluyendo a Hong Kong.

110

Fuente: UNCTAD (2019).

111

Fuente: Comisión Europea (2019).

112

Fuente: ASEAN Investment Report 2018 – Foreign Direct Investment and the Digital Economy in ASEAN. Secretariado de ASEAN (2018).

113

Fuente: ASEAN Investment Report 2017. Foreign Direct Investment and Economic Zones in ASEAN. Secretariado de ASEAN (2017).

Parte 2 | ASEAN

heterogeneidad, tanto en términos geográficos como
sectoriales. Inicialmente, sus inversiones se concentraron
en la extracción de recursos naturales (petróleo, gas,
etc.) y en la industria manufacturera. Si bien, hoy en
día, y al igual que las estadounidenses y japonesas, las
empresas europeas juegan un papel muy relevante en la
construcción de infraestructuras y en la implantación y
desarrollo de servicios a lo largo de todo ASEAN.

En función del sector, la IED europea en ASEAN
presenta rasgos y patrones diferentes. En la industria
extractiva, por ejemplo, la IED europea se concentra
en países ricos en recursos naturales como, Indonesia
o Brunéi. En este caso, el perfil del inversor es el de
grandes compañías multinacionales, adjudicatarias de

GRÁFICO 10

Principales Países Inversores en ASEAN
Datos de 2010 - 2017

Nota: cifras en miles de millones de dólares. Fuente: Secretariado de
ASEAN (2019).
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Fuente: Doing Business 2019. Banco Mundial (2019)

concesiones administrativas para la explotación de los
yacimientos existentes en estos países. Los proyectos
los suelen desarrollar junto con otras compañías
extranjeras y/o con empresas locales, en donde las
empresas europeas/extranjeras ponen el capital y
la tecnología al servicio del proyecto, y la empresa
local, la mano de obra y su conocimiento del medio.
Por el contrario, en el sector manufacturero, la IED
europea está bastante más repartida, siendo Vietnam
el destino preferido de ésta para la producción de
este tipo de bienes, seguido de Indonesia y Tailandia.
El perfil del inversor también es más heterogéneo, y
es relativamente fácil encontrar medianas y grandes
empresas europeas fabricando manufacturas en
ASEAN. La inversión requerida para acometer estos
proyectos es significativamente inferior a los de la
industria extractiva. Sin embargo, al igual que el
extractivo, el sector manufacturero presenta ciertas
restricciones a la IED, especialmente en algunos países
como Vietnam, Indonesia o Tailandia, entre otras:
a) la necesidad de obtener una licencia previa para el
establecimiento de una nueva compañía;
b) la obligatoriedad de contar con un socio local, que
tenga el control mayoritario del accionariado para
constituir una sociedad, y
c) la imposibilidad de adquirir la propiedad de la
tierra donde se vaya a ejecutar el proyecto.

Singapur es el segundo país del mundo donde es
más fácil hacer negocios114. El gobierno lleva años
implementando políticas para facilitar la apertura de
nuevas empresas y la atracción de inversión extranjera.
Asimismo, presenta una regulación y una política de
incentivos fiscales muy atractiva para los inversores
extranjeros, como por ejemplo, la exención total de
la que disfrutan las ganancias del capital. Gracias
a estas facilidades, al excelente clima inversor y a
su privilegiada situación geográfica, Singapur se ha
convertido en uno de los destinos más atractivos para
los inversores extranjeros. El alto grado de protección
del que gozan empresas e inversores en materia de
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propiedad intelectual, y el escaso número de sectores
restringidos a la inversión extranjera, también facilitan
el asentamiento de grandes compañías en el país.

En 2013 Singapur concentraba el 2% del total del
stock de IED europea en el mundo, alcanzando los
93.200 millones de euros. Tan sólo tres años más
tarde, en 2016, esta cifra aumentó hasta los 168.000
millones de euros. Ese mismo año, Singapur se situó
como el sexto receptor mundial de IED europea, el
equivalente al 26,7% del total de la IED recibida por
Singapur115 en 2016. Por Estados, Países Bajos, Reino
Unido y Luxemburgo se encontraban entre los quince
países del mundo con mayor IED acumulada en el
país. Conjuntamente, estas tres economías europeas
acumulaban un total de 240.531 millones de dólares
en inversiones en Singapur en 2016116. Por sectores,
el financiero fue el que más inversión europea atrajo
en 2016, concentrando el 36% de la IED europea en
el país. El comercio mayorista, fue el segundo destino
de la IED europea, captando el 26% de los flujos de
inversión procedentes del viejo continente. El sector
manufacturero, por su parte, recibió en torno al 19%
de la IED procedente de la UE ese mismo año.

En 2017 Singapur se situó como el quinto receptor
mundial de IED. Las finanzas y los seguros continuaban
siendo el sector que mayor IED atraía. Ese mismo
año, el mencionado sector concentraba el 54,5%117
del total del stock de la IED percibida por Singapur.
Tras las finanzas y los seguros, el comercio (18,5%)
y la manufactura (11,6%) eran los sectores que más
IED recibían. Un año más tarde, en 2018, las entradas
internacionales de IED en el país alcanzaron los 77.646
millones de dólares, un 2,5% más que el año anterior.

Ese mismo año, la inversión europea acumulada en
Singapur alcanzó los 376.000 millones de dólares118,
o lo que es lo mismo un 27% del total del stock de
la IED recibida por Singapur hasta entonces. Países

Bajos, Reino Unido y Luxemburgo se encontraban,
según datos del Ministerio de Comercio de Singapur,
entre los diez principales inversores en el país. Hasta
2016, los tres países europeos habían invertido en
conjunto 240.531 millones de dólares. El sector
más beneficiado fue el financiero y asegurador.
Hasta ese mismo año, Reino Unido y Países Bajos
concentraban el 64,5% del stock de IED europea
en el sector. Por otro lado, Luxemburgo dirigió su
creciente inversión hacia el sector servicios, alcanzando
por aquel entonces su IED en el país un valor total
de 68.089 millones de dólares singapurenses.

Por su parte, Singapur es el mayor inversor de ASEAN
en la UE. En 2016, la IED acumulada por Singapur en la
Unión Europea alcanzó los 87.700 millones de euros, un
44% más con respecto al año anterior. Tan sólo un año
más tarde, en 2017, el stock de IED singapurense en la
UE ascendió hasta los 140.000 millones de dólares119.
Por países, Reino Unido fue el mayor receptor de IED,
llegando a acumular un stock por valor de 54.500
millones de dólares singapurenses en 2017. Tras el
país británico, y a bastante distancia, se situaban
Luxemburgo y Países Bajos, que atesoraban hasta ese
año 30.000 y 27.000 millones de dólares singapurenses
respectivamente en concepto de IED. Cifras que
posicionaban a Singapur como el séptimo inversor en la
UE a nivel mundial y el primero a nivel de ASEAN.

Malasia, por su parte, ha establecido en los últimos
años un amplio abanico de incentivos a la inversión
extranjera. Entre las propuestas más recientes, el país
ha acordado nuevas ayudas a la revolución tecnológica
en el sector de las manufacturas (Industry 4.0).
Asimismo, y pese a que todavía existen restricciones
a la IED, Malasia está impulsando un ambicioso
programa de liberalizaciones. Desde 2009, han sido
numerosos los sectores que se han liberalizado, y
por ende, abierto a la inversión extranjera, sobre
todo en el sector servicios. Según el Banco Mundial,
Malasia es el decimoquinto país donde es más
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Fuente: Singapore Department of Statistics (2019).
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Fuente: Singapore Department of Statistics (2019).
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Departamento de Estadísticas de Singapur, Ministerio de Comercio e Industria (2019).
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Ministerio de Comercio e Industria de Singapur (2019).
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Ministerio de Comercio e Industria de Singapur (2019).
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Malasia es uno de los países de ASEAN que más IED
recibe. En 2017 la IED acumulada en el país alcanzó
los 152.510 millones de dólares. No obstante, y como
resultado de la fuerte competencia existente en la
región para la atracción de IED y la desaceleración
económica por la que atraviesa el país, las entradas
de IED han menguando considerablemente en los
últimos años. Así, en 2017, la IED percibida por el país
alcanzó los 9.543 millones de dólares, lo que supuso
una reducción de un 15,8% con respecto a 2016. Un
año después, y como consecuencia de esta fuerte
competencia y de un aumento de la desconfianza de
los inversores en el país, las entradas de IED volvieron a
caer, en este caso, hasta los 8.091 millones de dólares.

Por el contrario, la inversión malasia en la UE ha
seguido una pauta distinta. En 2013, la inversión
acumulada de Malasia en la UE alcanzó su máximo
histórico: 14.000 millones de euros. Sin embargo,
un año más tarde, el stock de IED malasia en la UE
comenzó a caer, hasta registrar, en 2016, un valor
inferior a los 2.500 millones de euros. El destino
europeo preferido por los inversores malasios es Reino
Unido, con quien mantiene importantes relaciones
comerciales y de inversión desde hace décadas.
Entre los sectores más atractivos para la IED malasia
se encuentran el financiero, el inmobiliario y el
tecnológico, segmentos en los que existen diversos
proyectos participados por inversores malasios. En
este sentido, destacan las inversiones llevadas a
cabo por el fondo soberano de Malasia, Khazanah, en
startups británicas como Blippar (realidad aumentada) o
Skyscanner (comparador de vuelos). También, y aunque
fuera de lo señalado con anterioridad, la inversión
acometida por el Sime Darby, el mayor productor de
aceite de palma del mundo, en Zwijndrecht, Países
Bajos, para levantar una refinería de aceites vegetales.

Como resultado de lo anterior, Malasia ha perdido la
posición de tercer receptor de flujos de IED en ASEAN
en favor de Vietnam, quien durante los últimos años
ha visto como su IED experimentaba un crecimiento
medio anual de un 8,85%120. No obstante, y a pesar de
la pérdida de atractivo para los inversores extranjeros,
Malasia sigue representando, junto con Singapur, dos
tercios del total del stock de IED de la región. La Unión
Europea es también uno de los mayores inversores
extranjeros en Malasia. Pese a que, entre 2011 y 2015,
la inversión europea acumulada disminuyó de media
un 4,4% anual, en 2016, el stock de IED europea en el
país comenzó a repuntar. Un año más tarde, en 2017,
la IED europea acumulada en el país alcanzó los 24.500
millones de euros121.

Los flujos de IED europea en Malasia han registrado
fuertes fluctuaciones estos últimos años. Tras dos años
consecutivos en los que los flujos netos de IED europea
superaban los 2.500 millones de euros anuales122, en
2016 la entrada de IED europea en Malasia cayó hasta
los 783 millones de euros. En 2017, la IED europea
retornó al país, con una inversión por valor de 1.630
millones de euros. Los Países Bajos y Alemania,
además de encontrarse entre los principales inversores
en el país, encabezaban la IED europea. En 2017, la IED
de Países Bajos en Malasia se situó en los 658 millones
de dólares, mientras que la IED alemana rozaba los
500 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un 7% y
un 5,3% de las entradas de IED mundiales en Malasia
efectuadas ese año respectivamente.

fácil hacer negocios. Con estas perspectivas, se
espera que el transporte, el turismo, la salud y
otros sectores se abran al capital extranjero en los
próximos años. No obstante, el gobierno mantiene
aún un fuerte poder de discreción a la hora de
autorizar y emitir licencias a inversores extranjeros.

120

No obstante, en términos de IED acumulada, Vietnam se mantenía como el quinto destino de
ASEAN en 2018.

121

Fuente: Eurostat (2019).

122

Fuente: Eurostat (2019).
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Tradicionalmente, los flujos europeos se han
concentrado en el sector manufacturero, en
particular en la producción de piezas y componentes
automovilísticos. Sin embargo, y en consonancia con
las tendencias mundiales de inversión en el país, el
sector servicios ha visto como la inversión europea
entraba con fuerza en el mismo, como resultado de
las reformas emprendidas para la liberalización del
sector. Entre los sectores más beneficiados por esta
liberalización se encuentran la sanidad, la ingeniería
civil, las telecomunicaciones y el turismo.

Tailandia también ha impulsado políticas para fomentar
la atracción de IED. Entre las medidas implementadas,
destacan algunas exenciones fiscales y una serie
de facilidades para reducir y simplificar los trámites
administrativos necesarios para poder invertir y operar
en el país. Asimismo, Tailandia ha establecido y
desarrollado numerosas zonas económicas especiales,
facilitando con ello la atracción de IED, gracias, entre
otras cosas, a los numerosos incentivos que ofrecen
éstas a los inversores internacionales: exención del
pago del impuesto de sociedades durante 8 años,
exenciones arancelarias y, en algunos casos, y previa
autorización del Board of Investments of Thailand, la
posibilidad de constituir una sociedad sin necesidad de
tener que contar para ello con un socio local. Si bien, no
todos los sectores económicos presentan los mismos
beneficios. En este sentido, los sectores relacionados
con las nuevas tecnologías y la innovación, así como
los relativos a la construcción de infraestructuras, han
sido los más beneficiados por las políticas impulsadas
por el Gobierno para fomentar la atracción de IED.
Las inversiones ligadas a estos sectores gozan de
diversas facilidades, entre ellas, con una exención fiscal
durante ocho años y exenciones a las importaciones
de maquinaria y materias primas. No obstante, no hay
que olvidar que el gobierno tailandés mantiene ciertas
restricciones a que empresas o inversores extranjeros
participen en determinados sectores, como los medios
de comunicación, la pesca o la seguridad nacional.

Además, ha impuesto un sistema de autorizaciones/
licencias previas para otra serie de sectores como la
ingeniería, la publicidad y la hostelería.

Aun así, los cambios legislativos promovidos por el
Gobierno tailandés han mejorado sustancialmente
el clima inversor en el país, lo que ha provocado
que, tras varios años de caídas consecutivas, en
2017, las entradas de IED aumentasen un 15% con
respecto al año anterior, alcanzando los 10.492
millones de dólares. Por sectores, en 2017, la industria
manufacturera concentraba el 43% de las inversiones
extranjeras, seguido del sector financiero (26%) y el
inmobiliario (8,5%). El sector automovilístico, una de
las principales fuentes de riqueza del país, también
ha atraído importantes inversiones extranjeras al
país, especialmente de países como Japón o Corea
del Sur123. Tailandia, junto con Indonesia, es el país
de ASEAN donde hay una mayor concentración de
inversión en el sector automotriz.

Los flujos de inversión entre la UE y Tailandia se han
mantenido relativamente estables en los últimos
años. Entre 2014 y 2017, la inversión europea
acumulada en la economía tailandesa no ha variado
significativamente. Si bien, en 2015, experimentó
una caída del 25% con respecto al año anterior,
como consecuencia de los cambios normativos
introducidos por el Gobierno tailandés en materia de
atracción inversión extranjera124. En 2016, el stock de
IED europea en Tailandia aumentó hasta los 21.644
millones de euros, cifra que un año más tarde crecería
ligeramente hasta los 22.000 millones de euros.

El mismo patrón ha seguido la inversión tailandesa
acumulada en la UE que, tras la caída que experimentó
en 2015, ha registrado dos años consecutivos de
crecimiento. Así, en 2016, el stock de IED tailandesa
en la UE ascendió a 2.100 millones de euros y, un
año después, hasta los 2.200 millones de euros.

123

Las principales marcas de automóviles de ambos países cuentan con plantas de ensamblaje en el país.

124

Fuente: Board of Investments of Thailand (2016).
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De entre los destinos preferidos por los inversores
tailandeses, destaca la industria hotelera y el sector
inmobiliario inglés, el cual ha atraído el interés tanto de
inversores profesionales como de minoristas. Aunque
seguramente la inversión más conocida hasta la fecha,
fue la compra en 2010 del club de fútbol de Leicester
por Vichai Srivaddhanaprabha, fundador y propietario
de King Power, la exitosa empresa tailandesa de Duty
Free, y quien falleció recientemente en un aparatoso
accidente de helicóptero.

Por países, Japón y Singapur lideran la inversión en
Tailandia, concentrándose ésta en el sector financiero
y automovilístico fundamentalmente. De los Estados
miembros de la UE, Países Bajos y Alemania son
los que más han apostado por Tailandia, siendo
muy significativas sus inversiones en el sector
automovilístico y en el manufacturero. Conjuntamente
representaban el 11,6% del total del stock de IED
recibida por el país del exterior en el año 2017. No
obstante, debido a un repunte de la inversión de Reino
Unido en 2018, éste desplazó a Alemania de la segunda

125

posición del ranking de principales inversores europeos
en el país en términos de IED acumulada. Así, para ese
año, la IED acumulada de Países Bajos en Tailandia
representaba el 6,6% del total del stock de IED recibida
por el país, mientras que la de Reino Unido se situaba
en un 3,4%.

Indonesia se ha convertido en uno de los destinos
favoritos para la IED en ASEAN. Desde 2009, es el
segundo país de ASEAN que más IED recibe, y el
primero en términos de inversión intra-ASEAN. En
2017, Indonesia atrajo el 45% de la inversión intraASEAN, un 20% más que el año anterior125. Este
aumento en la entrada de flujos de inversión extranjera
es consecuencia de las reformas efectuadas por
el Gobierno en los últimos años. Entre la batería
de medidas encaminadas a promover la atracción
de inversión extranjera, destaca la reducción de
impuestos corporativos a los inversores extranjeros.
Aun así, y a pesar de los esfuerzos realizados por
el Gobierno para mejorar el clima inversor en el
país, lo hecho hasta la fecha no es suficiente.

Fuente: ASEAN Investment Report 2018: Foreign Direct Investment and the Digital Economy in
ASEAN (2018).
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Indonesia tiene un gran potencial, sin embargo,
debe afrontar problemas muy acuciantes, entre
otros, el deficiente estado de sus infraestructuras.

La IED en Indonesia creció de media un 2,1% al año
entre 2012 y 2018. Tras experimentar una caída de
un 76% en 2016, como consecuencia, entre otras
cosas, de las desinversiones en el sector financiero y la
amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, la IED en el
país recuperó la senda del crecimiento en un solo año,
alcanzando los 20.579 millones de dólares en 2017.
Un año más tarde, en 2018, las entradas de IED en el
país registraron un crecimiento de un 6,8%, situándose
éstas cerca de los 22.000 millones de dólares126.

La metalurgia y los sectores relacionados con la
maquinaría y la electrónica son los principales destinos
de la IED en el país. En 2017, recibieron el 13,7%
de las entradas de IED. Tras ellos, se encuentran la
minería, la cual captó el 12,2%, y las utilities de luz,
agua y gas, con un 12%. También fue significativa la
inversión extranjera destinada a la industria química y
farmacéutica, que recibió 1.996 millones de dólares.
Las perspectivas para los próximos años vaticinan un
aumento de la IED en infraestructuras (se encuentra
en una situación deficitaria) y en el sector del turismo
(alberga un gran potencial).

La UE se ha consolidado como el cuarto inversor
extranjero en Indonesia, tras Singapur, China y Japón.
En 2009, la IED europea acumulada en el país rebasó
los 17.500 millones de euros, duplicándose esta cifra,
en tan sólo siete años, hasta alcanzar los 35.400
millones de euros en 2016. En 2009, Reino Unido
fue el país de la UE que más invirtió en Indonesia,
con cerca de 667 millones de euros. Por entonces,
el sector financiero y asegurador concentró el 22%
de la IED inglesa en el país, seguido del sector
servicios y la minería, que aglutinaron un 19% y un
9% respectivamente. Por su parte, Alemania y Francia

126

Fuente: UNCTAD (2019).

127

Fuente: Eurostat (2019).

128

Fuente: Eurostat (2019).
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también hicieron inversiones significativas en el país,
alcanzando entre ambos ese mismo año una inversión
próxima a los 170 millones de euros.

A partir de 2013, Países Bajos superaría a Reino Unido
como el principal inversor europeo en Indonesia.
Mientras que la IED inglesa neta descendía anualmente,
la procedente de Países Bajos creció año tras año hasta
alcanzar, en 2017, los 2.756 millones de euros. Francia,
por su parte, efectuó notables desinversiones durante
los años 2013 y 2016, sobre todo, en el sector servicios,
de donde llegaron a retirar 1.100 millones de euros en
el año 2016127. No obstante, tan sólo un año después,
en 2017, la IED francesa registró nuevamente cifras
positivas, alcanzando los 207 millones de euros. Como
bloque, los flujos de IED de la UE en el país superaron
los 4.100 millones de euros en 2017128, concentrándose
especialmente en el sector manufacturero (34%), el
sector servicios (24%) y el sector financiero (20%).
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Por el otro lado de la balanza, en lo que respecta
a las inversiones de Indonesia en la UE, tanto las
instituciones europeas como las propias del país
inversor no ofrecen cifras al respecto que nos permitan
cuantificar su peso en la balanza de inversiones
europeas. Aun así, y más allá de las inversiones
realizadas por fondos y particulares de Indonesia en
el sector inmobiliario europeo, en particular en el de
ciudades como Londres o París, destaca la inversión
llevada a cabo por Indofood, el mayor productor de
alimentos de Indonesia y uno de los más grandes
del Sudeste Asiático, en Serbia en el año 2016 para
levantar un fabrica por valor de 11 millones de euros.

Vietnam ha acaparado buena parte de la atención de
los inversores extranjeros durante los últimos años.
Las tensiones comerciales internacionales, un clima
de inversión atractivo y el desarrollo económico de
los últimos años han situado al país entre los mayores
nodos de inversión de Asia. Desde 2015, la entrada IED
supera los 10.000 millones de dólares anuales. En los
últimos años, el gobierno de Vietnam ha emprendido
mejoras regulatorias para favorecer la protección de
los inversores extranjeros y la atracción de IED. Entre
las medidas implantadas, destacan, entre otras, las
exenciones en el impuesto de sociedades, lo que ha
ocasionado que el tipo impositivo de Vietnam sea
uno de los más bajos de la región129. Asimismo, y
pese a que la tierra pertenece en todo caso al Estado
vietnamita, la reforma de 2014 ha abierto la puerta a
que inversores extranjeros puedan acceder a ella.

Los bajos costes de producción, las redes y las
facilidades para la inversión han suscitado un fuerte
interés por el país. La producción de componentes
electrónicos atrae, cada vez, más IED. Y de igual
forma ocurre con la industria alimentaria, que
está atrayendo nuevas y mayores inversiones, en
especial de compañías europeas. El sector de la
manufactura continúa siendo el principal receptor
de IED. Sin embargo, en los últimos años, la
entrada de IED en el sector ha ido menguando,

129

como consecuencia de la diversificación de la
economía vietnamita, que ha propiciado la aparición
de oportunidades en otros sectores de actividad.
En 2017, la inversión extranjera en este sector se
redujo un 22% respecto al año anterior. La industria
automotriz y la producción de equipamiento de
transporte también están atrayendo inversión
extranjera. Además de Corea y Japón, principales
inversores en el país, algunas compañías europeas
y estadounidenses están orientando sus inversiones
hacia Vietnam, en concreto, y a pesar de lo señalado
con anterioridad, hacia el sector de las manufacturas.

Corea es el principal inversor en el país. En los
últimos años, la IED coreana suponía más del 20%
de las entradas de IED en Vietnam. Sin embargo,
el aumento más significativo entre 2016 y 2017
lo protagonizó Japón, concentrando el 25,4% de
los flujos de IED que entraron al país en 2017. La
Unión Europea, por su parte, es también un inversor
fundamental en el país desde hace décadas. No
obstante, en los últimos años, la IED europea ha
experimentado algunas fluctuaciones. En 2013,
los flujos netos de inversión procedentes de la UE
alcanzaron los 3.150 millones de euros, concentrándose
principalmente en el sector manufacturero, la
producción y suministro de electricidad y en el sector
inmobiliario. Un año más tarde, los flujos netos de
IED de la UE cayeron un 84% hasta los 500 millones
de euros. Y, pese a que en los siguientes años la
entrada de IED europea creció constantemente,
no llegó nunca a alcanzar el monto de 2013.

En 2018, los flujos de IED procedentes de la UE
alcanzaron los 1.100 millones de dólares. En términos
de inversión acumulada, la UE es el quinto inversor en
el país, representando el 16,5% del total del stock de
IED en la actualidad. Hasta ese año, el stock de IED
en Vietnam procedente de la UE acumuló casi 24.000
millones de dólares, encontrándose éstos repartidos

Fuente: Investment Policy Reviews: Vietnam 2018. OECD (2018).
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entre más de dos mil proyectos130,y concentrados,
fundamentalmente, en los núcleos industriales de
Hanoi, Ho Chi Min y la provincia de Ba Ria-Vung Tau.

Países Bajos es el principal inversor europeo en
Vietnam. Hasta 2018 concentraba el 39% del total de
la inversión efectuada por la UE en el país, seguido de
Francia (15%) y Reino Unido (14,6%). Las manufacturas
y la producción y suministro de energía eléctrica
son los sectores que han recibido mayor inversión
europea. En concreto, el primero concentra el 30% de
las inversiones de la UE, mientras que las actividades
relacionadas con la energía eléctrica representan
aproximadamente el 18% de la IED europea acumulada.
El sector inmobiliario ha sido también uno de los
principales destinos de la inversión de la UE. Se prevé
que, en los próximos años, el sector energético, la
construcción y la tecnología atraigan mayor inversión
europea. Por el contrario, y debido al carácter
netamente receptor de IED de Vietnam, sus IED en la
UE son prácticamente inexistentes. En concreto y, hasta
2017, el stock de IED procedente de Vietnam tan sólo
alcanzó los 900 millones de euros, concentrándose ésta
en Países Bajos (46%) y Reino Unido (28%).

fueron significativas las inversiones procedentes de
los Países Bajos y de Reino Unido, quienes llevaron
a cabo inversiones equivalentes al 9,1% y el 4,7%,
respectivamente del total de la IED recibida por Filipinas
en 2017.La Unión Europea, en bloque, consiguió
aglutinar el 16% del total de la IED recibida por Filipinas
ese mismo año. En sus relaciones económicas con la
UE, Filipinas goza de un acceso preferencial (SGP).

Por sectores, la IED procedente del exterior
se concentró mayoritariamente en la industria
manufacturera, que captó el 52% de las entradas en
2017. El sector inmobiliario atrajo 1.845 millones de
dólares, es decir, un 21,2% de la IED entrante. También
resultó significativa la inversión que tuvo como destino
los servicios administrativos y la dirigida al sector
energético (electricidad y gas). En los últimos años, y

Filipinas también ha experimento una notable mejora
en lo que a atracción de IED se refiere. En los últimos
diez años, la IED se ha cuadruplicado en el país, sin
embargo, este aumento no es equiparable al vivido por
las principales economías de ASEAN. Las reformas
emprendidas por el gobierno filipino para liberalizar
algunos sectores de la economía del país (como
la banca o la construcción) han hecho que la IED
acumulada ascendiera, en 2018, a 83.000 millones
de dólares. Al igual que en otros países de ASEAN,
Japón es el principal inversor extranjero. Los flujos
procedentes del país nipón, en 2017, supusieron el
30% del total de las entradas de IED en el país. Tras él,
Taiwán, Singapur y EEUU concentraron el 28,1% de
los flujos de IED para ese año. Del continente europeo,

130

90

Fuente: Guide to the EU-Vietnam Trade and Investment Agreements. Delegation of the
European Union to Vietnam (2019).
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debido a una fuerte fluctuación de la IED europea en
el país, la IED acumulada ha descendido ligeramente.
En 2015, el stock de IED europea rozó una cifra
histórica, los 20.000 millones de euros de los cuales
Países Bajos invirtió el 82%. Sin embargo, durante los
años siguientes, los flujos de IED hacia el país, tanto
europeos como mundiales, no han hecho más que
caer. Como resultado, la IED europea acumulada ha
descendido hasta situarse, en 2017, en torno a los
14.000 millones de euros, un 31,7% menos que en
2015. Por Estados Miembros, Países Bajos (-34%) y
Francia (-68%) han sido los que más han reducido su
stock de IED entre 2015 y 2017. No obstante, y pese
a su descenso, los Países Bajos siguieron liderando la
IED europea en 2017, concentrándose su inversión,
fundamentalmente, en el sector manufacturero.

Este descenso generalizado de la IED europea en
Filipinas se ha debido, en parte, al incumplimiento
de las promesas de inversión por parte del gobierno
filipino, las cuáles han quedado por debajo del nivel
esperado en los últimos años. Pese a las liberalizaciones
emprendidas, existen fuertes restricciones y alguna
que otra limitación a la propiedad extranjera. La
existencia de beneficios fiscales y otras facilidades
burocráticas no son suficientes para atraer flujos
de IED constantes y crecientes. Filipinas debe
emprender una mejora regulatoria si aspira a
codearse con las principales economías de la región.
La falta de transparencia en la administración y el
deficiente estado de las infraestructuras son otros
de los problemas más acuciantes a los que Filipinas
debe poner solución. El proyecto Build, Buid, Build
anunciado por el gobierno filipino, conlleva aparejado
la inversión de 180.000 millones de dólares para
mejorar las infraestructuras y redes de transporte
del país. Las empresas europeas tienen ante sí
una importante oportunidad frente a la escasa
competencia nacional. Además de la construcción y
la ingeniería civil, también existen oportunidades de
inversión en el suministro de agua y electricidad.

131

La inversión filipina acumulada en la UE ha sufrido
importantes fluctuaciones en los últimos años. En
los años 2013 y 2014, el stock de IED filipina registró
caídas significativas, pasando de los 1.392 millones
de euros en 2012 a los 586 y 766 millones de euros
respectivamente. Dos años más tarde, en 2016, el stock
de IED filipina en la UE ha vuelto a recuperar los niveles
de 2012, superando así los 1.800 millones de euros131.
En este sentido, y a modo de ejemplo, son significativas
las inversiones hechas en España por el grupo filipino
Emperador, quien adquirió en 2016 el rascacielos
madrileño Torre Espacio por 558 millones de euros y las
bodegas Garvey por 35 millones de euros en 2017.

Camboya ha experimentado un fuerte crecimiento
en la última década. El desarrollo económico del
país y las reformas emprendidas han propiciado una
mayor entrada de flujos de IED. En este sentido, el
gobierno de Camboya ha realizado numerosas reformas
encaminadas a mejorar las infraestructuras y los
suministros (distribución de las fuentes de energía y
menor dependencia energética, principalmente), lo que
ha contribuido a mejorar el clima inversor en Camboya.
El país ha aprobado medidas de calado para fomentar
la atracción de IED, como por ejemplo exenciones
fiscales durante ocho años y el acceso a los extranjeros
a la propiedad privada. Tanto es así que, en 2018, el
total de la IED alcanzó los 23.740 millones de dólares,
un 71% más que en 2014.

China es el principal inversor extranjero en el país, sus
inversiones representaron el 22% de las entradas de
IED en Camboya en 2017. Con cifras muy similares, los
países de ASEAN (como bloque) aglutinaron otro 22%
del total de la IED recibida por el país ese mismo año.
Japón, por su parte, también ha efectuado inversiones
significativas. Entre los países europeos, destacan
las inversiones procedentes de Reino Unido (principal
inversor de la UE en el país) con una cuota de inversión
equivalente al 4,7% del total de la IED efectuada en

Fuente: EU-PhilippinesTrade & Investment 2018/2019. The Delegation of European Union to the Philippines
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Camboya en 2017. Francia con un 2,2% del total de la
IED recibida por el país, también entró dentro del Top
10 de inversores extranjeros en el país en 2017.

En los últimos años, la Política de Desarrollo Industrial
2015-2025 impulsada por el gobierno ha favorecido
la diversificación de su economía, reduciendo así su
dependencia del sector textil. En este sentido, en 2017,
el sector manufacturero vio reducida la entrada de IED
en un 16% con respecto al año anterior132. En cambio,
en ese mismo año, la IED en el sector financiero y
asegurador creció un 46% con respecto al año anterior,
llegando a rozar los 950 millones de dólares. Las
manufacturas han sido, tradicionalmente, el sector
que más IED ha atraído al país. Sin embargo, y como
consecuencia de la aparición de nuevas oportunidades
de negocio en el país y la fuerte competencia existente
en la región para este sector, la IED ha sufrido un
descenso notable en los últimos años. En 2017, el
sector manufacturero representó tan sólo el 12% de la
IED recibida por el país.

La UE se encuentra entre los principales inversores en
el país. Si bien, su IED acumulada ha disminuido en los
últimos años, hasta registrar en 2017 un valor próximo
a los 1.900 millones de euros. Pese a que durante los
últimos años Reino Unido ha liderado los flujos de
inversión europea en Camboya, los Países Bajos son el
mayor inversor europeo en términos de IED acumulada.
En 2017 concentraban el 65% del total del stock de IED
efectuada por la UE en Camboya, seguido de lejos por
Francia, que aglutinaba un 19% de la misma hasta ese
mismo año.

El sector servicios y el financiero han sido los sectores
que más inversión extranjera han recibido en los últimos
años. La liberalización del sector bancario ha traído
consigo un aumento del capital y de las entidades
extranjeras, así como la implantación y desarrollo
de compañías Fintech. Además de este sector, para
los próximos años se prevé una mayor inversión

132
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Fuente: UNCTAD (2018).
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extranjera en otros como la construcción, el desarrollo
de infraestructuras o la agricultura. Los flujos de IED
camboyana hacia la UE son prácticamente inexistentes,
de ahí que Eurostat no posea cifras al respecto.

Myanmar es una economía en pleno crecimiento.
Ha dejado atrás los años de autarquía y ahora busca
abrirse al exterior. El segundo país más grande del
Sudeste Asiático, ofrece un sinfín de oportunidades
para los inversores extranjeros, gracias, entre otras
cosas, a la abundancia de recursos naturales y a
una mano de obra muy competitiva. En 2018 la IED
acumulada en el país rondó los 31.360 millones de
dólares. Pese a experimentar ese año una leve bajada
con respecto a 2017, Myanmar venía de arrastrar siete
años consecutivos de fuertes incrementos de la IED
acumulada. Entre los principales inversores extranjeros
en el país, se encuentran China, Singapur y Países
Bajos. Los países miembros de ASEAN efectuaron
en 2016 el 48% de las entradas de IED en el país. No
obstante, el interés de empresas estadounidenses y de
la Unión Europea ha crecido en los últimos años, siendo
la industria minera y manufacturera los principales
destinos de sus inversiones.

En 2017, Myanmar experimentó una reducción
generalizada de los flujos de entrada de IED
provenientes del extranjero. Tan solo Corea aumentó
su inversión en el país, pasando de 41 millones de
dólares en 2016 a 2.077 millones en 2017133. Hecho que
propició que Corea representase el 48% del total de la
IED recibida por el país ese año. También aumentaron
las inversiones procedentes de Estados Unidos con
respecto al año anterior, situándose así en el Top 10
de inversores extranjeros en el país. Por el contrario, y
en línea con la mayoría de los inversores extranjeros
con inversiones en Myanmar, Reino Unido y Países
Bajos rebajaron considerablemente sus inversiones con
respecto al 2016. No obstante, éste último continúa
entre los principales inversores en el país en términos
de IED acumulada.

133

Por sectores, la industria extractiva es la que mayor
inversión extranjera recibe. La minería ha despertado
el interés de inversores de todo el mundo, de ahí
que, en 2017, las entradas de IED en el sector
alcanzasen los 1.974 millones de dólares (un 45%
del total de la IED percibida ese año por el país).
Este aumento se debió, principalmente, a los nuevos
proyectos aprobados y a una serie de fusiones
en el sector gasista y minero. Entre los nuevos
proyectos, se encuentran consorcios formados por
empresas occidentales (francesas, estadounidenses,
etc.) y otras de la región del sudeste asiático.

La IED percibida por el sector de las manufacturas
también experimentó un fuerte crecimiento en
2017, consiguiendo duplicar su valor con respecto
a 2016. La alimentación y la automoción fueron los
principales beneficiarios de este incremento. Entre los
inversores extranjeros, en este sector, se encuentran
empresas europeas, en particular de los Países
Bajos, que durante los años 2017 y 2018 realizaron
importantes inversiones, especialmente en el campo
de la alimentación. Asimismo, la industria química
alemana ha comenzado a instalarse en el país ante
la creciente demanda interna. Esta apuesta de las
compañías europeas por el desarrollo económico de
Myanmar se ha traducido en un aumento durante
los últimos años de la IED europea acumulada en el
país. En consecuencia, entre 2014 y 2017, el stock
de IED europea en Myanmar ha crecido de media un
19,6% anual. Por países, Países Bajos y Francia son
los Estados miembros de la UE que más han invertido
en el país. En 2017, en concreto, las inversiones
acumuladas de ambos representaban un 55% y un
23%, respectivamente, del total de la IED de la UE
acumulada en el país hasta ese momento.

Los flujos de IED europea en Myanmar se han
mantenido por debajo de los 100 millones de euros
anuales en los últimos años. Tan sólo en 2017, fruto
de una significativa adquisición neerlandesa en el
sector químico, los flujos de IED europea superaron

Fuente: ASEAN Investment Report 2018: Foreign Direct Investment and the Digital Economy in
ASEAN (2018).
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los 370 millones de euros. La IED de los Países Bajos
representó el 88% de toda la IED europea en el país
ese año. Por su parte, Francia retomó la inversión en
Myanmar con unos flujos cercanos a los 50 millones
de euros, tras dos años consecutivos de desinversiones.

Las grandes reformas emprendidas por el gobierno, y el
desarrollo económico que está experimentando el país,
hacen de Myanmar un país lleno de oportunidades.
Las industrias extractivas y el sector de los bienes
manufacturados continúan creciendo anualmente,
lo que exige inversiones en logística e infraestructuras.
En este sentido, varias empresas europeas, alemanas
y neerlandesas fundamentalmente, y otras de la región
han abierto recientemente nuevos centros logísticos y
de almacenamiento. También se han multiplicado las
inversiones en innovación y desarrollo tecnológico.
Las plataformas de servicios, las Fintech y las
telecomunicaciones son las que están despertando un
mayor interés entre de los inversores extranjeros, sobre
todo de países vecinos como Japón y otros más lejanos
como Canadá y Catar.
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Sin embargo, Myanmar debe afrontar nuevos retos si
quiere mantener el ritmo de crecimiento que presenta
hasta el momento. El más urgente, la crisis de los
rohingyas y la violencia hacia su comunidad étnica.
Esta grave situación ya ha tenido consecuencias para
la economía del país, siendo probablemente la principal
causa de la bajada de inversiones en 2018. Asimismo,
otra de las consecuencias ha sido la suspensión por
parte de la UE de las negociaciones del tratado bilateral
de inversiones. Las infraestructuras es otro de los
grandes retos en el país. El proyecto presentado por
el gobierno, con ayuda a la cooperación de múltiples
instituciones internacionales, pretende renovar las
deficientes infraestructuras del país. En el sector de la
energía, el país ha presentado un ambicioso plan para
quintuplicar la capacidad de generación eléctrica y
favorecer un cambio en el mix energético, que prime las
energías renovables para 2030. En el sentido inverso, es
preciso reseñar que Myanmar carece de inversiones en
suelo europeo. De ahí, que las instituciones europeas
no posean cifras actualizadas acerca de la IED de
Myanmar en la UE y, por ende, se desconozcan las
preferencias de los inversores birmanos en la UE.
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Laos es uno de los países menos desarrollados de
ASEAN. Pese a los significativos esfuerzos del gobierno,
el país continúa presentando grandes desequilibrios
y una economía escasamente diversificada. El Banco
Mundial señala que el principal obstáculo para el
desarrollo económico y la atracción de inversiones
extranjeras es la inadecuada fuerza laboral, la baja
productividad y los largos procesos burocráticos.

En la última década, la entrada de IED ha aumentado
de media un 43% anual. En 2017, las entradas de IED
alcanzaron su punto más alto, alcanzando los 1.600
millones de dólares. China es el principal inversor
extranjero en el país, acaparando cerca del 77,5% de
las entradas de IED en 2017. Tradicionalmente, Laos ha
mantenido una estrecha relación con sus países vecinos
de ASEAN. De ahí que sean, en bloque, el segundo
inversor en el país. Corea, Japón, Vietnam y Australia
son también importantes inversores extranjeros. Entre
los países de la UE, Reino Unido, Suecia y Francia son
los inversores más significativos, superando entre los
tres los 120 millones de dólares de inversión en 2017.

Por sectores, la producción de electricidad y gas y
la minería concentran la mayor parte de la inversión
extranjera. En 2017, estos sectores representaron el
52% del total de la IED. Por su parte, el sector de la
construcción experimentó un incremento del 250% con
respecto al 2016. Asimismo, mientras que la inversión
en el sector manufacturero se ha mantenido estable, las
inversiones en agricultura (+300%) y en el sector de las
finanzas (+67%) han aumentado en 2017.

transporte necesarias. Laos se caracteriza por ser un
país netamente receptor de IED. Por consiguiente, y al
igual que ocurre en los casos de Myanmar y Camboya,
la IED de Laos en la UE es testimonial, de ahí que los
organismos europeos no cuenten con registros para
estos flujos.

Brunéi Darussalam es el último país de ASEAN en
términos de IED. Pese a los esfuerzos del Gobierno
por atraer inversión extranjera, el tamaño y la escasa
diversificación de la economía de Brunéi, lo hacen
un país poco atractivo para el capital extranjero. No
obstante, ofrece ciertos incentivos a la IED (exenciones
fiscales, fundamentalmente), sobre todo, en los
sectores no extractivos, buscando con ello diversificar
su economía.

En 2018, las entradas de IED en el país se situaron
en los niveles de las percibidas por el Sultanato en el
año 2000. En 2017 registró una entrada de inversión
extranjera por valor de 500 millones de dólares,
procedente, en su inmensa mayoría, de Malasia. Brunéi
es un país cuya economía depende de industrias
extractivas como el petróleo, el gas o la minería. La
escasa inversión de sus socios de ASEAN en el país, se
concentra en estos sectores. Por su parte, y más allá
de la IED realizada en la industria extractiva134, la Unión
Europea carece de inversiones significativas en el país.
En este sentido, Reino Unido, principal inversor de la
UE en el Sultanato junto con Países Bajos, realizó una
desinversión en el sector petrolero y gasista por valor
de 530 millones de dólares en el año 2017.

El Gobierno ha emprendido reformas y nuevos
proyectos para la atracción de inversiones. Sin
embargo, Laos es el único país del grupo CLMV
que experimentó un descenso en la recepción de
inversión durante el año 2018. Su localización entre
China, Tailandia y Vietnam lo convierten en un enclave
estratégico para el comercio en Asia. Sin embargo,
el país carece de las infraestructuras y redes de

134

La participación de los inversores extranjeros (incluidos los europeos) en el sector petrolero y gasista, se realiza a través de
joint ventures y concesiones conjuntas con empresas estatales. De ahí que, algunas inversiones realizadas por compañías
europeas no se registren propiamente como inversiones extranjeras. Un claro ejemplo de lo anterior es The Brunei
Shell Petroleum, una joint venture entre el Gobierno de Brunéi y la Royal Dutch Shell para explotar buena parte de los
yacimientos petrolíferos y gasíferos del Sultanato.
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Relaciones económicas
y empresariales
España – ASEAN

Comercio
Unas relaciones comerciales por
construir, con numerosos ámbitos de
interés
Las relaciones comerciales entre España y ASEAN
han evolucionado favorablemente en las dos últimas
décadas. Desde 1995, primer año para el que se
dispone de cifras registradas, los flujos comerciales de
España con el sudeste asiático han experimentado un
fuerte crecimiento. En ese año, el peso del comercio
entre España y los países miembros de ASEAN se
concretaba fundamentalmente en Singapur, Indonesia
y Malasia. Conjuntamente representaban el 72% de las
exportaciones de España hacia ASEAN y el 68% de las
importaciones españolas procedentes de la región.

Como consecuencia de la crisis económica de 1997
y 1998135, las exportaciones de España hacia ASEAN

135
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cayeron a la mitad de su valor, y no sería hasta el año
2009, cuando las exportaciones españolas recuperarían
el valor previo a la crisis de final del siglo XX. Por el
contrario, las importaciones no hicieron más que crecer
durante esa misma franja de tiempo (gráfico 1). Durante
la primera década del siglo XXI, España continuaría
centrando sus esfuerzos en otras regiones del mundo,
en concreto, en sus vecinos europeos y en los países de
América Latina. España no advertiría el desplazamiento
del peso económico global hacia el continente asiático
hasta estos últimos años.

Entre los años 2000 y 2006, el sudeste asiático registró
una menor tasa de crecimiento, lo que provocó,
en cierta medida, que las exportaciones españolas
hacia ASEAN se mantuviesen estancadas. Durante
ese período de tiempo, los productos químicos,
metales y los bienes de equipo fueron las principales
exportaciones españolas a ASEAN. No obstante, los
bienes de equipo fueron el único grupo de productos
que, junto con el sector automovilístico, registrase
pérdidas entre los años 2000 y 2006. Por el otro

La crisis financiera que sacudió el continente asiático a finales del siglo XX se debió,
principalmente, a los desequilibrios macroeconómicos, al deterioro de la balanza de pagos de
los países afectados y a la fragilidad del sistema financiero y empresarial. Aunque el germen
de la crisis se focalizó en Tailandia (julio 1977), los síntomas no tardaron en expandirse hacia el
resto de la región (Indonesia, Malasia, Filipinas y Corea).
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lado de la balanza, el panorama continuaba siendo
completamente distinto. Para los años comprendidos
entre el 2000 y el 2006, las importaciones españolas
de productos “made in ASEAN” crecieron de media
un 6,4% anual. En 2006, los bienes de ASEAN más
demandados por España continuaban siendo materias
primas (17,6%), maquinaria de oficina y bienes de
equipo (26,7%) y prendas de vestir y calzado (22,7%).

las importaciones procedentes de ASEAN en 2009.
Durante ese año, los productos de ASEAN que más
sufrieron fueron los bienes de equipo, cuyo peso en el
total de exportaciones de ASEAN a España descendió
un -5,3% con respecto a 2008. El sector textil y el de
calzado, pese a experimentar una caída de 300 millones
de euros en 2009, aumentaron su peso ligeramente en
la cuenta de exportaciones (un 28,4%, en 2009).

En 2007, las exportaciones de España a ASEAN
comenzaron a ganar impulso. Tras años de mínimo
crecimiento, el comercio exterior español intentaría
recuperar el tiempo perdido en la región. Ese mismo
año, se registró el mayor crecimiento anual (un 12%
respecto al año anterior) de las exportaciones españolas
a ASEAN desde el año 2000. Las importaciones
españolas desde ASEAN, mientras tanto, hicieron lo
propio creciendo un 7% respecto al año 2006. En el
año 2008, los flujos comerciales se estabilizaron y,
un año más tarde, las exportaciones de ASEAN hacia
España registraron una notable caída (-20%). Este
descenso fue algo más profundo que en el resto de la
UE que, como consecuencia de la crisis económica
de 2008 registró también un descenso (-14,8%) de

No obstante, y a diferencia de lo ocurrido con las
exportaciones europeas a ASEAN, las españolas
aumentaron en 2009. Mientras que las exportaciones
comunitarias con destino ASEAN descendieron un
-10,7%, el valor de los bienes españoles exportados
a ASEAN registró un aumento del 15%136. Tras la
coyuntural caída de 2009, las importaciones españolas
desde ASEAN retomarían la senda del crecimiento. En
tan solo un año, éstas ya rozaban las cifras de 2008.
Por su lado, las exportaciones españolas a ASEAN
continuaban creciendo año tras año. En 2010, el valor
de las exportaciones de España a ASEAN alcanzó los
1.817 millones de euros137, registrándose así el séptimo
año consecutivo de crecimiento de las exportaciones
hacia el bloque del sudeste asiático.

GRÁFICO 01

Las reformas emprendidas por los gobiernos de
los países miembros de ASEAN para desmantelar
el régimen arancelario estaba permitiendo que los
productos extranjeros (entre ellos, los españoles)
pudiesen acceder paulatinamente a sus mercados.
Por su parte, las exportaciones de ASEAN al resto del
mundo superaron el billón de dólares138 en 2010, y las
que tenían como destino la UE se cifraron en más de
85.800 millones de euros139. España, ese año, fue el
destinatario de tan sólo el 2,12% de las exportaciones
de ASEAN a la UE.

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con ASEAN
Datos de 1995-2018 | Nota: Mil millones de euros.

Durante los siguientes cinco años, para el período
comprendido entre 2010 y 2015, las exportaciones de
España hacia ASEAN aumentaron de media un 10,3%
Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

136

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

137

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

138

Fuente: Exportaciones de ASEAN al mundo y a la UE para los años comprendidos entre 2005-2015.OMC (2019).

139

Fuente: Eurostat (2019).
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anual. En cambio, las importaciones españolas de
productos de ASEAN, como consecuencia de la caída
en la demanda registrada en los años 2012 (-5,2%)
y 2013 (-4,2%), lo hicieron de media un 4% anual.
Asimismo, es preciso destacar que, durante estos
años, fueron varias las empresas españolas ligadas a
la ingeniería y a la construcción de infraestructuras las
que se asentaron en países miembros de ASEAN, entre
otros, en Filipinas y en Vietnam.

En el año 2015, Malasia y Singapur fueron los
principales importadores de bienes españoles en
ASEAN, aglutinando un 25,3% y un 18,3% de las
exportaciones españolas a ASEAN, respectivamente.
Por sectores, los productos más exportados desde
España a Malasia fueron los bienes de transporte
(en concreto, aeronaves) y los productos químicos
y metales. Igualmente, Singapur concentró sus
importaciones procedentes de España en los bienes de
transporte (aparatos y motores eléctricos) y los metales.
Por el lado de las importaciones españolas provenientes
de ASEAN, Vietnam e Indonesia superaron con holgura
las cifras de sus vecinos. Conjuntamente, los dos países
representaron el 58,9% del total de las importaciones
españolas procedentes de ASEAN (mapa 1). Desde
Vietnam, España importó fundamentalmente bienes
de telecomunicaciones, prendas de vestir y calzado.
Y, desde Indonesia, España importó principalmente
alimentos (aceite de palma, fundamentalmente), así
como productos químicos y prendas de vestir.

El comercio con ASEAN está creciendo gradualmente.
En los últimos cuatro años, el valor de las exportaciones
españolas no ha variado significativamente. En 2015,
éstas ascendieron a 2.942 millones de euros y, cuatro
años más tarde, en 2018, las exportaciones españolas
a ASEAN alcanzaron los 3.590 millones de euros. En
cambio, las importaciones procedentes de ASEAN,
sí han experimentado un significativo y continuado
crecimiento en el tiempo, aumentando de media un
8,4% anual en los últimos años. Como resultado,

en 2018, el valor de las importaciones españolas
procedentes de ASEAN ascendió a 9.020 millones de
euros141 (gráfico 2).

El tímido crecimiento de los últimos años no refleja el
verdadero potencial que la región ofrece a las empresas
españolas. Si bien es cierto que España ha adoptado
en los últimos años una actitud más abierta hacia
Asia y, en concreto, hacia ASEAN, su política exterior
sigue lejos de otros países de la Unión Europea. En
2018, el Gobierno español aprobó la Visión Estratégica
para España en Asia 2018–2022 que, junto con otras
iniciativas ya comentadas, como la de su adhesión al
Banco de Inversión en Infraestructuras, pueden suponer
un buen punto de partida para intensificar y fortalecer
las relaciones comerciales con ASEAN.

Los distintos países miembros de ASEAN ofrecen un
amplio abanico de oportunidades para las empresas
españolas. Las urgentes necesidades en materia
de infraestructuras y redes de transporte, así como
MAPA 01

La Presencia Española en ASEAN
2015

Fuente: EsGlobal (Datos Ministerio Asuntos Exteriores y Secretaría Estado
Comercio)140

140

EsGlobal: https://www.esglobal.org/la-presencia-espanola-sureste-asiatico/

141

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).
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los cambios en las políticas energéticas a los que
deben hacer frente los países de ASEAN, son una
gran oportunidad para las compañías españolas,
muchas de ellas líderes mundiales en estos sectores.
ASEAN se convirtió en 2015 en un mercado único.
Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados, el
bloque aún presenta asimetrías entre los diferentes
países miembros que lo componen. Por ello,
entre otros motivos, las relaciones comerciales de
España con los países de ASEAN es desigual.

Singapur es el corazón financiero de ASEAN. El tamaño
de su economía y los sectores económicos que la
componen, hacen del país un centro de negocios único
para las principales potencias occidentales. Al igual
que España, Singapur posee un sector servicios muy
potente, que representa gran parte de su PIB (más

GRÁFICO 02

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con ASEAN
Datos de 2015-2018 | Nota: Millones de euros.

del 70%). Las relaciones comerciales entre España y
Singapur se remontan a hace más de dos décadas,
arrojando su balanza comercial un saldo positivo para
España. Durante el período comprendido entre 2012
y 2017, las exportaciones españolas a Singapur han
fluctuado entre los 500 y los 800 millones de euros
(gráfico 3). En 2016 y 2017, los bienes más exportados
desde España fueron los bienes de equipo y los
aparatos eléctricos, así como los productos químicos
y metales. En 2018, último año para el que tenemos
cifras consolidadas, las exportaciones españolas
a Singapur crecieron un 68% con respecto al año
anterior, hasta rozar los 1.000 millones de euros142.
Excepcionalmente, las exportaciones de aeronaves
y vehículos espaciales fueron los productos con
mayor peso, alcanzando un valor de 373 millones de
euros143. Tras ellos, las exportaciones de máquinas y
aparatos mecánicos aumentaron un 18%, hasta los
184 millones de euros. De igual modo ocurrió con los
bienes de equipo y aparatos eléctricos, que crecieron
un 12% respecto al año anterior. Por el otro lado de la
balanza, en 2018, las importaciones desde Singapur
a España aumentaron un 32%, hasta alcanzar los 442
millones de euros. Los productos más importados por
España desde Singapur fueron las máquinas y aparatos
mecánicos, que alcanzaron los 150 millones de euros, y
los aparatos y material eléctrico, que crecieron hasta los
84 millones de euros. No obstante, el mayor aumento
con respecto al año 2017 lo registraron los productos
químicos orgánicos (168%) que alcanzaron los 36
millones de euros en 2018.

Singapur presenta importantes oportunidades de
negocio para España, sobre todo en el sector financiero
en general, y en el de las Fintech en particular. La
logística y el transporte de mercancías, ligado al
desarrollo comercial del país, y el comercio electrónico,
también se abren como un horizonte lleno de
oportunidades de negocio para las empresas españolas.
En este sentido, se prevé que el reciente Acuerdo
Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

142

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

143

Fuente: ICEX (2019).
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de Libre Comercio, firmado por la UE y Singapur,
favorecerá la implantación y desarrollo de empresas
españolas en el país.

Malasia es el país que más productos españoles
importó en 2018. El sólido crecimiento económico
de los últimos años y las reformas emprendidas
por el gobierno han hecho del país un escenario de
oportunidades con unas perspectivas comerciales
muy positivas. Los flujos comerciales entre España y
Malasia han evolucionado favorablemente en la última
década, hasta adquirir un peso muy notable. Desde
2010, las exportaciones españolas a Malasia han
aumentado de media un 16% anual. A este respecto,
los productos químicos y los metales han sido los
bienes más exportados a Malasia entre 2010 y 2018,
así como uno de los más importados por España desde
Malasia. Similar tendencia ha seguido el crecimiento
de las importaciones procedentes de Malasia, que han

aumentado de media un 15% anual. En este sentido,
hay que destacar el notable peso de los bienes de
equipo (equipos de telecomunicaciones y maquinaria
de oficina) y los productos de alimentación (aceite de
palma, fundamentalmente) en las importaciones desde
Malasia a España.

El crecimiento de estos últimos años es buena
muestra del buen estado de salud del que gozan
las relaciones comerciales entre ambos países. No
obstante, las relaciones entre Malasia y España son
aún muy incipientes. Entre los sectores con mayor
potencial para las empresas españolas se encuentran
el equipamiento de bienes, la industria farmacéutica
y sanitaria y las empresas de desarrollo tecnológico.
La agroindustria es otro de los sectores que ofrece
excelentes oportunidades para las empresas
españolas, en particular, para aquellas que cuentan
con la certificación Halal para atender a la creciente

GRÁFICO 03

GRÁFICO 04

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con Singapur

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con Malasia

Datos de 2012-2018

Datos de 2012-2018

Nota: Millones de euros. Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).

Nota: Millones de euros. Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).
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población musulmana que habita en el país. Asimismo,
no hay que olvidar que Malasia goza de una relación
privilegiada con China, y puede convertirse en una
posible vía de entrada para las empresas españolas al
gigante chino.

Tailandia es una de las potencias económicas de la
región. En los últimos años, ha llevado a cabo una
remodelación de su economía con el fin de diversificarla
y hacerla más competitiva. Se ha convertido en un
centro de producción de manufacturas intensivas en
capital y nuevas tecnologías (ordenadores, vehículos
y componentes electrónicos). No obstante, su sector
agrícola continúa siendo fundamental en el país, ya
que Tailandia es el octavo exportador neto mundial de
productos agrícolas. De ahí, que el país aún presente
una fuerte dependencia de sus exportaciones, que
representan aproximadamente un 66% de su PIB144.

En sus relaciones comerciales con España, Tailandia
presenta una balanza comercial positiva desde hace
más de 20 años. Durante el período 2012-2018, las
exportaciones españolas a Tailandia han crecido
a una media anual de un 8%, cifra ligeramente
superior a la de las importaciones procedentes
del país asiático, que hicieron lo propio creciendo
de media un 5,5% anual (gráfico 5). Desde la
leve caída de las exportaciones españolas de los
años 2014 y 2015, España ha registrado tres años
consecutivos de crecimiento de sus exportaciones
a Tailandia. Tradicionalmente, los intercambios de
bienes entre España y Tailandia se han concentrado,
básicamente, en bienes de equipo, el sector del
automóvil, productos químicos y el sector textil.

En 2018, las exportaciones desde España aumentaron
un 4,8% respecto al año anterior, mientras que las
importaciones desde Tailandia lo hicieron a un 2,1%.
Se registraba así, un nuevo año en el que la balanza
comercial de Tailandia decrecía. Las máquinas y los

144

aparatos mecánicos representaron el 18% de las
exportaciones españolas al país asiático, seguidas de
los vehículos (un 7,3%) y la metalurgia (un 6%). Por
el otro lado de la balanza comercial, las principales
importaciones eran muy similares, al menos en cuanto
a productos. Las máquinas y los aparatos mecánicos
encabezaban los productos más importados desde
España (un 19%), junto con los automóviles (un 19%).
El material eléctrico, cuya demanda creció un 19,2%
con respecto a 2017, fue también uno de los productos
más importados por España desde Tailandia.

Entre las oportunidades de negocio en el país, destacan
la agroindustria, la moda y, por supuesto el turismo.
Estos sectores presentan un atractivo muy importante
para las empresas españolas que se planteen comerciar
con el país. El sector agrícola tailandés presenta una
muy baja productividad, ligada a los métodos de cultivo

GRÁFICO 05

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con Tailandia
Datos de 2012-2018

Nota: Millones de euros. Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).

Fuente: ICEX (2018).

103

Parte 2 | ASEAN

tradicionales que emplea. Para atajar este problema
y mejorar la eficiencia del sector, el gobierno está
abriendo la puerta a proyectos de financiación para
la introducción de innovaciones tecnológicas en la
agricultura. A este respecto, España cuenta con una
posición inmejorable para desembarcar en la región.
La agroindustria española cuenta con el conocimiento
y las capacidades necesarias para capitalizar las
oportunidades que ofrece este sector en Tailandia.

El turismo es otro de los sectores clave para las
empresas españolas. En 2018, Tailandia recibió más
de 35 millones de turistas, de los cuales 181.000 eran
españoles. Bangkok se convirtió en la segunda ciudad
más visitada del mundo, según el ránking anual Top 100
City Destinations 2018. En este sentido, la reputación
internacional que precede a las compañías hoteleras

GRÁFICO 06

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con Indonesia
Datos de 2012-2018

Nota: Millones de euros.Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).
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españolas las sitúa en una posición muy beneficiosa
para introducirse en Tailandia. El sector de la ingeniería
y las infraestructuras, así como los equipamientos
médicos, son otros de los sectores que ofrecen
importantes oportunidades en el país.

Indonesia es la principal economía de ASEAN en
términos de PIB y, además, es uno de los países
más poblados de Asia. Con la remodelación de su
economía, el sector manufacturero y el sector terciario
son, hoy en día, los motores de la economía del país.
Sin embargo, el sector agrícola continúa siendo un
importante pilar de la economía (13% PIB, en 2017). En
términos demográficos, la sociedad indonesia muestra
dos pautas de comportamiento: una gran parte de la
población presenta un escaso poder adquisitivo y, sólo
una reducida clase privilegiada desarrolla hábitos de
consumo occidentales. No obstante, la clase media ha
aumentado notablemente en los últimos años y, con
ello, sus pautas de consumo.

Las relaciones comerciales con España presentan un
fuerte desequilibrio en beneficio del país asiático. En los
últimos años, el valor de las exportaciones españolas
a Indonesia no ha sufrido grandes variaciones. Entre
2012 y 2018, los bienes procedentes de España han
crecido a una media de un 2% anual. En cambio, las
importaciones españolas de productos indonesios
han crecido ligeramente por encima, a una media de
un 2,5% anual (gráfico 6). No obstante, éstas últimas
registraron una ligera caída desde 2013 a 2016,
sobre todo, en el carbón, los productos químicos
y las manufacturas de consumo. Pese a lo cual,
se mantuvieron como los bienes indonesios más
demandados por España entre 2012 y 2018.

En 2018, las exportaciones de España a Indonesia
registraron una leve caída (-0,94%) con respecto al
año anterior, mientras que las importaciones crecieron
un 6%, hasta alcanzar los 2.291 millones de euros. La
caída en las exportaciones españolas únicamente afectó
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a los bienes de equipo (aparatos eléctricos y material
de transporte). El resto de los grupos de productos
(como los productos químicos y las manufacturas de
consumo) registraron un ligero aumento. Por el otro
lado de la balanza, el crecimiento más importante
con respecto a 2017 lo registraron los productos
semifacturados (313%) y las materias primas (57%).
Sin embargo, este crecimiento no fue generalizado. Las
importaciones españolas de productos alimentarios
descendieron un -27,8% y las manufacturas de
consumo (prendas y calzado) un -1,87%.

Las oportunidades comerciales en el país, para los
próximos años, pasan por las positivas previsiones
de crecimiento y el aumento de poder adquisitivo
de la población. La clase media está aumentando
paulatinamente y, con ello, el consumo privado de los
hogares. La agricultura de Indonesia se caracteriza
por ser extensiva y contar con un bajo nivel de
tecnificación y eficiencia. Esto supone una notable
oportunidad de negocio para las empresas españolas
de la agroindustria en general, y para las productoras
de alimentos Halal en particular. Del mismo
modo, Indonesia está diseñando un nuevo plan de
infraestructuras para hacer frente al deficiente estado
de las mismas. Se abre así un atractivo panorama para
las compañías españolas de ingeniería civil, consultoría
y construcción, al igual que para las empresas
energéticas. Se espera que en los próximos años se
efectúen profundas inversiones en el suministro de
agua, electricidad y redes de transporte.

Vietnam ha transformado profundamente su economía
en las últimas décadas. Gracias al programa de
reformas DoiMoi, el país emprendió el camino hacia la
liberalización de su economía. No obstante, persisten
aún algunas empresas públicas con gran peso
económico. Estados Unidos y la UE son los principales
socios comerciales del país. A este respecto, Vietnam
y España cuentan con estrechas relaciones bilaterales.
Sin embargo, las relaciones comerciales entre España y
Vietman son aún poco significativas.

145

En este sentido, las exportaciones de España a
Vietnam representaron en 2005, el 3,6%145 de todas
las exportaciones de la UE al país asiático. Diez años
más tarde, en 2015, el peso porcentual de España en
las exportaciones comunitarias a Vietnam ha crecido
únicamente un 0,8%. Durante el período comprendido
entre los años 2012 y 2018, las exportaciones
españolas al país asiático han registrado un crecimiento
medio anual de un 15% (gráfico 7). Sin embargo, las
exportaciones españolas han alcanzado únicamente
un valor de 421 millones de euros en 2018. Mientras
tanto, las importaciones provenientes de Vietnam
crecían, entre 2012 y 2018, a un ritmo medio anual
de un 6,8%, hasta alcanzar los 2.700 millones de
euros aproximadamente. Los flujos comerciales entre
ambos países se han caracterizado por concentrarse,
fundamentalmente, en bienes de equipo, productos
químicos, alimentación y prendas de vestir.

GRÁFICO 07.

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con Vietnam
Datos de 2012-2018

Nota: Millones de euros. Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).

Fuente: Eurostat y DataComex (2019).
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Para este último año, las exportaciones españolas hacia
Vietnam han registrado una pequeña caída (-0,1%)
mientras que las importaciones crecieron un 3,1% con
respecto a 2017. Este aumento se concentró en los
bienes de equipo (6,5%) y en el sector textil (13%), lo
que permitió equilibrar la caída que experimentaron el
sector de la alimentación (-3,9%), las materias primas
(-22,5%) y los bienes electrónicos de consumo (-29,4%).

Vietnam presenta oportunidades de negocio aún por
descubrir. Además de la exportación de productos
químicos, maquinaria y productos textiles, España
cuenta con compañías altamente cualificadas para
hacer frente a los retos y oportunidades que Vietnam
tiene por delante. El aumento de la producción de
bienes manufacturados, en detrimento de China,
está generando nuevos espacios para la logística y la
distribución de mercancías. Asimismo, Vietnam requiere
de una profunda remodelación de sus infraestructuras si
quiere remplazar a China como ‘la fábrica del mundo’.
El escaso y deficiente estado de sus infraestructuras
básicas es una oportunidad enorme para las empresas
españolas de ingeniería civil y construcción.

El desarrollo económico del país, el crecimiento de las
clases medias, y las aglomeraciones urbanas como
Ho Chi Minh y Hanoi también están generando nuevas
demandas de consumo. Esto implica nuevos nichos
de mercado para productos de mayor calidad, así
como para el comercio minorista y la distribución. Los
medicamentos y los bienes de equipamiento sanitario
también se encuentran entre las oportunidades más
destacadas para las empresas españolas.

Filipinas es el país de ASEAN con el que España
mantiene relaciones más estrechas. Éstas, por razones
históricas, han estado fuertemente influenciadas por
las ayudas a la cooperación de España. No obstante,
los flujos comerciales entre ambos países han ido

146
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Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

aumentando con el paso del tiempo. Es el segundo
mercado más grande de ASEAN, tras Indonesia. Pese
a que en la última década haya perdido relevancia y
peso económico en la región, el crecimiento de estos
últimos años y la estabilidad macroeconómica de la que
goza hacen del país uno de los más atractivos para el
comercio y la inversión extranjera. Asimismo, presenta
un potente consumo privado y posee una población
joven y ocupada laboralmente.

Hasta el año 2010, la balanza comercial de España
con Filipinas era deficitaria. Sin embargo, desde ese
año y hasta la actualidad, la tendencia se ha invertido
(gráfico 8). El 2008 supuso un hito histórico para las
importaciones españolas, que alcanzaron los 253,7
millones de euros. En 2009, las importaciones españolas
cayeron un 49,8% con respecto al año anterior. Desde
entonces, han venido experimentando pequeñas
fluctuaciones hasta que, en 2013, comenzasen
a crecer. Entre 2013 y 2018, las importaciones
españolas de productos filipinos han registrado un
incremento medio de un 13,5% anual, alcanzando
en el último año los 278,7 millones de euros. Las
exportaciones españolas, en cambio, crecieron
significativamente desde 2010, último año deficitario
para la balanza comercial española. En el período
comprendido entre 2010 y 2018, las exportaciones
españolas crecieron de media un 20,8%146.

Durante estos últimos años, los productos españoles
más exportados a Filipinas han sido alimentos
(especialmente bebidas, productos cárnicos,
aceites y piensos), seguidos de bienes de equipo y
productos químicos. Particularmente significativo
ha sido el incremento de las exportaciones a
Filipinas de los productos alimenticios, que han
crecido de media un 16,7% entre 2012 y 2018. Las
exportaciones españolas de productos químicos
también han aumentado, en este caso, a un
4,6% de media anual para el mismo período.
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GRÁFICO 08

Evolución de los Flujos Comerciales de
España con Filipinas
Datos de 2005-2018

Nota: Millones de euros. Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).

Las importaciones de bienes provenientes de Filipinas
se concentran, igualmente, en productos alimenticios
(pesca y grasas y aceites, principalmente) y bienes
de equipo, así como en manufacturas de consumo
(fundamentalmente, prendas de vestir). Entre los
años 2012 y 2018, las importaciones han aumentado
de media un 13,8% anual. Filipinas se postula como
el socio ideal para España. Sus relaciones históricas
favorecen el acceso de las empresas españolas, las
cuales gozan de una gran reputación en el país. En
este sentido, Filipinas puede convertirse en la puerta de
entrada para las empresas españolas a ASEAN.

Entre los sectores más atractivos para las empresas
españolas se encuentran: el suministro de agua y
electricidad, y el procesamiento y gestión de residuos.
Asimismo, son también de interés los proyectos del
gobierno filipino en materia de energías renovables y de
gestión de servicios urbanos. El buen posicionamiento

de las empresas españolas, que poseen la tecnología
y los conocimientos necesarios para acometer los
planes del gobierno, las sitúan en una posición muy
ventajosa. Son también muy necesarias las inversiones
en infraestructuras que, de ejecutarse, relanzarían otro
sector de especial interés para las empresas españolas.

Camboya, Laos, Myanmar y Brunéi son las economías
menos desarrolladas de ASEAN. Las exportaciones de
España hacia este conjunto de países son muy escasas.
No obstante, entre 2010 y 2018, los flujos comerciales
entre España y este grupo de países han crecido: las
exportaciones españolas lo han hecho a una media del
57,3% anual y las importaciones españolas a un 78,3%
de media anual (gráficos 9 y 10).

Hasta 2017, Myanmar fue el país que más exportaciones
españolas recibió. Sin embargo, ese año fue alcanzado
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GRÁFICO 09

Exportaciones de España a Camboya, Laos, Myanmar y Brunéi
Datos de 2012-2018 | Nota: Millones de euros.

Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

GRÁFICO 10

por Camboya. Éste último país ha experimentado un
fuerte crecimiento en los últimos años. Entre 2016 y
2018, las exportaciones españolas hacia Camboya han
crecido una media del 54,9% anual. Las importaciones
españolas desde Camboya también han aumentado
considerablemente, sobre todo, entre 2016 y 2018,
haciéndolo de media a un 16,2% anual. En 2018, las
importaciones procedentes de Camboya han alcanzado
un valor de 858 millones de euros, de los cuáles el 98%
correspondían a manufacturas de consumo (prendas
de vestir, fundamentalmente). Myanmar, al igual que
Camboya, también concentra sus exportaciones a España
en el sector textil. En 2018, las exportaciones de Myanmar
a España alcanzaron los 339 millones de euros, de los
cuales 321 correspondían al sector textil (94%).

Importaciones de España desde Camboya,
Laos, Myanmar y Brunéi
Datos de 2012-2018)

Nota: Millones de euros. Fuente: Datacomex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).
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Por otro lado, Laos y Brunéi presentan cifras de comercio
con España insignificantes. Las exportaciones españolas
a dichos países no superan, por separado, los 5 millones
de euros. Y lo mismo ocurre con las importaciones.

Debido al escaso desarrollo de estos países, en
comparación con sus vecinos, las oportunidades de
negocio son menores. No obstante, y como resultado de
lo anterior, existen importantes demandas no satisfechas:
maquinaria, infraestructuras, servicios profesionales, etc.
En este contexto, las empresas españolas son idóneas
para abastecer, sobre todo, a Camboya y Myanmar, de
bienes de equipo y maquinaria. Asimismo, la construcción
de infraestructuras y el desarrollo urbano se encuentran
entre los planes de desarrollo de estos dos países. El
sector de la minería, en Myanmar también presenta
importantes oportunidades de negocio. El crecimiento
de Camboya también está generando oportunidades de
negocio para las empresas españolas, en particular en el
sector manufacturero. No obstante, Camboya continúa
siendo uno de los países más pobres de Asia.

En conclusión, ASEAN presenta importantes
oportunidades de negocio para las empresas españolas.
Las relaciones comerciales entre España y este bloque
económico tienen por delante un amplio espectro de
sectores en el que desarrollarse. España debe aprovechar
el impulso de la UE para fortalecer sus relaciones
económicas con ASEAN para situarse como un referente
comercial para este grupo de países. La diversidad
de los países miembros de ASEAN y las crecientes
necesidades de sus respectivas poblaciones multiplican
las oportunidades para las compañías españolas, en
especial, en los sectores relacionados con la ingeniería
civil y la energía. Ante este escenario, España debe
profundizar en sus relaciones comerciales con todos los
países miembros de ASEAN y ofrecer su conocimiento
para ser el punto de conexión entre el Sudeste asiático y
Latinoamérica, otro de los retos a abordar por España en
sus relaciones con ASEAN para los próximos años.

Contexto y evolución de las relaciones
económicas España - ASEAN
Con respecto a sus relaciones con Asia, en
comparación con sus homólogos europeos, España
ha tardado en adentrarse en el continente asiático.
No fue hasta el año 2000, cuando España comenzó a
centrar su atención en los países asiáticos del Índico
y el Pacífico. Desde entonces, España ha lanzado
diversas estrategias para reforzar sus lazos comerciales
y de inversión con la región. Dos buenos ejemplos de
ello son la Estrategia de Acción Exterior de 2015 o
la Estrategia de Internacionalización de la Economía
Española 2017 – 2027. Con este mismo objetivo,
recientemente se ha aprobado la Visión Estratégica
para España en Asia 2018–2022, que pone en valor la
posición de España en el continente asiático y analiza
las oportunidades para los próximos años.

El crecimiento de los países miembros de ASEAN
y el aumento de las relaciones comerciales entre
éstos y la UE, han llevado a España a desplegar e
intensificar su política exterior en la región de AsiaPacífico. Los países de la UE son un referente de los
Estados miembros de ASEAN para la transición hacia
economías más innovadoras y diversificadas. Varios
países de la región asiática observan, con sumo interés,
el proceso de liberalización y madurez que la economía
de España afrontó durante las dos últimas décadas del
siglo XX. El alto grado de desarrollo y calidad de sus
infraestructuras y redes de transporte, así como el nivel
educativo y tecnológico posicionan a España como un
mercado de referencia para ASEAN.

En la actualidad, España tiene una relación estrecha
con algunos países de ASEAN, como Vietnam,
Indonesia o Filipinas. Con respecto a este último país,
es necesario recalcar la relación histórica que mantiene
con España, lo que puede suponer un canal privilegiado
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para el desembarco de las empresas españolas en
ASEAN. Asimismo, España fue el primer país de la
UE en establecer una Asociación Estratégica (2009)
con Vietnam, lo que está permitiendo fortalecer las
relaciones económicas y comerciales entre ambos
países. De igual modo, las iniciativas promovidas en
ASEAN por el Asian Infraestrcuture Investment Bank,
del que España es miembro fundador, han contribuido
a despertar el interés de España por la región. No
obstante, al mismo tiempo que España refuerza
sus lazos con este grupo de países, debe continuar
trabajando y profundizando en sus relaciones con el
resto de los países miembros de la Asociación.

En este sentido, el desarrollo de ASEAN y los nuevos
patrones de consumo de su población suponen una
gran oportunidad para las empresas españolas. Los
sectores más importantes de la economía española
pueden beneficiarse de las nuevas demandas de
la sociedad de ASEAN. De hecho, en los últimos
años, el número de empresas españolas que ha
mostrado interés por las oportunidades de negocio
en ASEAN ha aumentado significativamente. La
industria agroalimentaria, así como las concesionarias,
ingenierías y las empresas de servicios urbanos
enfocados a la construcción de smart cities
(prestación de servicios urbanos, gestión ambiental,
infraestructuras, etc.), tienen ante sí una gran
oportunidad de desarrollo en la región para los
próximos años.
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Inversión
ASEAN, un territorio escasamente
explorado para las empresas españolas
ASEAN se ha convertido en uno de principales destinos
para la IED. La UE se ha posicionado como el principal
inversor en la región. Entre 2012 y 2014, y tras superar
las consecuencias de la crisis económica de 2008, la
UE aumentó su inversión en ASEAN, hasta alcanzar
los 27.000 millones de euros en 2017147. En términos
desagregados, la inversión española en ASEAN dista
mucho de la efectuada por alguno de nuestros socios
europeos. En 2014, la IED española en la región alcanzó
los 96 millones de euros, reduciéndose casi a la mitad
un año más tarde (48 millones de euros). Mientras
que, en 2014, Malasia fue el país de ASEAN que más
inversión española recibió (93% del total), en 2015 sería
Singapur quien concentraría buena parte (47,7%) de la
IED española en la región.

Por el contrario, la IED de los países miembros de
ASEAN en España ha aumentado considerablemente en
los últimos años. En el período comprendido entre los
años 2014 y 2018, los flujos de inversión provenientes
de ASEAN han crecido de media un 61,3% anual
(gráfico 10). Sin embargo, este crecimiento no ha sido
lineal, siendo los años 2016 y 2018 los que registraron
un mayor crecimiento. En 2015, la inversión cayó un
47,8% con respecto a 2014, hasta situarse en los 206
millones de euros. Unos años más tarde, en 2016, la
inversión de ASEAN en España rozó los 560 millones
de euros. Singapur y Malasia fueron los principales
inversores de la región en España, concentrando entre
ambos el 99,3% de la IED de ASEAN en España para
ese año. En 2017, y como consecuencia de la caída
de la inversión de Singapur y Malasia, la inversión
de ASEAN en España cayó un 72,6% con respecto al
año anterior. No obstante, en 2018, la IED de ASEAN
en España repuntó hasta alcanzar una cifra histórica:
1.634 millones de euros. Este extraordinario incremento
fue consecuencia de una importante inversión
singapurense en España.

GRÁFICO 11
En 2016, la inversión española en ASEAN registró
un nuevo descenso (-42,6% con respecto a 2015),
hasta situarse en los 27,9 millones de euros. Todos
los países de ASEAN se vieron afectados por esta
caída de la inversión salvo Vietnam, que duplicó
la IED española recibida con respecto a 2015. Un
año más tarde, en 2017, la IED española en ASEAN
registró un fuerte crecimiento, gracias en buena
medida a las importantes inversiones realizadas en
Singapur (industria extractiva) e Indonesia (sector
asegurador), superando así los 503 millones de euros.
Malasia también vio como la IED española crecía
hasta alcanzar los 58,8 millones de euros. En 2018,
la inversión española registró una caída del -82,8%
con respecto al año anterior. Pese a ello, Singapur
se situaba, un año más, como el país de ASEAN
con mayor inversión española, un 84,9% del total.

147

Evolución de los Flujos de IED entre
España y ASEAN
Datos de 2014-2018 | Nota: Millones de euros.

Fuente: DataInvex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).
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Como se puede apreciar, las inversiones, en ambas
direcciones, no muestran una tendencia o patrón claro
en el tiempo, alternando años de crecimiento con años
de caídas. Por países, Singapur, Malasia e Indonesia
han sido hasta la fecha los destinos favoritos para los
inversores españoles. En sentido inverso, Singapur es
el principal inversor de ASEAN en España.

Singapur es un destino muy atractivo para la IED. Su
estabilidad política, su marco regulatorio (libertad de
establecimiento, trato igualitario a inversores nacionales
y extranjeros, posibilidad de acudir a arbitraje, etc.)
y su crecimiento económico hacen del país uno de
los destinos favoritos para la inversión en toda la
región. Asimismo, las restricciones por sectores a
la IED están delimitadas a las telecomunicaciones,
la radio y la banca minorista, entre otros. Es el país
de ASEAN que más inversiones europeas recibe,
así como el mayor inversor del bloque asiático en
la UE. En este sentido, recientemente ratificó un
Acuerdo de Libre Comercio e Inversión con la UE,
lo que potenciará aún más si caben las relaciones
comerciales y de inversión entre ambos bloques.

Aun así, las inversiones españolas en el país son
escasas. No sería hasta 2017 cuando la inversión
española en Singapur despegaría, alcanzando ese
año los 300 millones de euros148 (gráfico 12). Este
crecimiento extraordinario fue consecuencia de una
fuerte inversión en el sector de los hidrocarburos, que
aglutinó el 95% de la inversión para ese año149. En
2018, los flujos de inversión de España en Singapur
registraron una notable caída (-75%), hasta situarse en
los 73 millones de euros. Para ese año, la IED española
se concentró en el sector financiero y asegurador, el
comercio mayorista y la industria química.

La inversión singapurense en España ha tenido mayor
recorrido. En 2011, mientras que la IED española
en Singapur ascendía a 5,6 millones de euros, la de
Singapur en España alcanzaban los 26 millones de

euros. Tres años más tarde, y como consecuencia de
una fuerte inversión en el sector de la construcción,
la inversión proveniente de Singapur alcanzó los 401
millones de euros. En 2015, la IED singapurense en
España cayó un 50,6%, remontando ligeramente (66%)
en 2016. Al año siguiente, sin embargo, la entrada
de inversión singapurense en España volvió a caer,
esta vez, hasta los 134 millones de euros. En 2018, la
inversión proveniente de Singapur registró un fuerte
crecimiento, alcanzando los 1.577 millones de euros.
Los sectores de la economía española beneficiarios de
tan notable inversión fueron la hostelería, que recibió
un 89,7% de la inversión, el sector de la construcción
y otros como la industria del plástico y la fabricación
de productos metálicos. La mencionada inversión en el
sector hostelero la realizó GIC (uno de los dos fondos
soberanos con los que cuenta la ciudad-Estado) quien
con posterioridad ha adquirido, entre otros activos
inmobiliarios, diversas plataformas logísticas en España.

GRÁFICO 12

Flujos de Inversión Bruta entre España
y Singapur
Datos de 2005-2018 | Nota: Millones de euros.

Fuente: DataInvex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

148

Fuente: DataInvex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

149

Esta inversión figura como singapurense puesto que la compañía que la efectuó (una jointventure entre una empresa española y otra indonesia) tiene su headquarter en Singapur. No
obstante, la inversión tuvo lugar en Indonesia. ICEX (2019).
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Entre los sectores que ofrecen mayores oportunidades
a la IED española, se encuentran el sector aeroespacial
(principales exportaciones españolas a Singapur), la
industria farmacéutica y biotecnológica, la logística,
la ingeniería marítima y la nanotecnología150. Las
infraestructuras y la ingeniería civil son también
sectores con un gran atractivo para la IED española.

Malasia es uno de los países de la región con mayor
IED española. Sin embargo, y en sintonía con la
posición adoptada por el resto de inversores a nivel
internacional, la inversión española está disminuyendo.
Las reformas impulsadas por el Gobierno de Malasia
han propiciado la creación de un clima empresarial
estable y propicio para la atracción de IED. No
obstante, siguen existiendo importantes cargas
burocráticas, así como dificultades para el acceso a la
propiedad. La IED española cobró importancia a partir
de 2007, cuando la inversión se disparó, creciendo

GRÁFICO 13

Flujos de Inversión Bruta entre España
y Malasia

un 6342% con respecto al 2006 (gráfico 13). Este
despegue de la inversión se concentró en el sector de la
fabricación de equipos sanitarios (43% de la inversión)
y en el sector de la fabricación de material y equipos
eléctricos (39% de la inversión). Un año más tarde,
en 2008, la inversión se multiplicaría hasta alcanzar
los 31,2 millones de euros, como consecuencia de
una potente inversión para la construcción de una
planta metalúrgica (73% de la inversión). Durante los
años siguientes, la IED española en Malasia ha venido
fluctuando, encontrándonos con años de significativos
incrementos, como 2011 y 2014, seguidos de otros con
fuertes caídas de la inversión.

En sentido contrario, la inversión malasia en España es
muy reducida. Salvo en los años 2016 y 2017, los flujos
de inversión provenientes de Malasia han sido mínimos,
concentrándose en la industria cinematográfica y el
comercio mayorista. En 2016, como consecuencia de
una significativa inversión en el sector de la producción
de energía hidroeléctrica, la IED de Malasia en España
alcanzó los 226,9 millones de euros. En 2017, los flujos
de inversión malayos cayeron hasta los 14 millones
de euros, lo que un año más tarde se traduciría en la
desaparición de la IED malasia en España.

Datos de 2005-2018 | Nota: Millones de euros.
El Gobierno malasio está estableciendo diversos
incentivos para la atracción de inversión extranjera,
encaminados muchos de ellos a potenciar la
tecnificación del sector manufacturero. Sin embargo,
aún quedan pendientes reformas importantes para
liberalizar la economía y facilitar la IED en el país.
Entre los sectores con un mayor atractivo para la IED
española se encuentran la agricultura, la industria
petrolera y la construcción de infraestructuras y redes
de transporte.

Fuente: DataInvex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

150

Tailandia ha efectuado una serie de reformas en los
últimos años para promover la atracción de IED al
país. No obstante, el listado de sectores vedados
a la inversión continúa siendo extenso. Entre ellos

Fuente: ICEX (2019).
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destacan las telecomunicaciones, la agricultura y la
ganadería y la industria armamentística. Otros sectores,
aunque no siendo inaccesibles para la IED, precisan
de autorización, como por ejemplo la pesca marina, la
ingeniería o el transporte. En 2015, se crearon varias
Zonas Francas y Zonas Económicas Especiales para
impulsar la atracción de empresas y de IED. Para ello,
se dotó a estas zonas económicas de importantes
exenciones fiscales, así como del respaldo del BOI
(Board of Investment).

Los flujos de inversión entre España y Tailandia,
en la actualidad, son casi inexistentes. Tanto las
inversiones tailandesas en España como las españolas
en Tailandia son prácticamente nulas. Tan sólo la
IED tailandesa recibida en 2018 (26,4 millones de
euros) fue significativa (gráfico 14). En 2018, la
mayor parte de la inversión tailandesa en España
se concentró en la adquisición accionarial que una
compañía tailandesa realizó en el sector hostelero
español. Por otro lado, la inversión española en
Tailandia mantuvo, hasta 2010, unos niveles similares
a los que España tenía con otros países miembros
de ASEAN. Sin embargo, desde la fuerte caída en
2010, como resultado de la crisis económica que
afectó a España, los flujos de inversión entre ambos
Estados apenas se han recuperado. En 2013, la IED
española en el país registró un valor próximo a los
11,85 millones de euros, la cual se concentró en la
metalurgia, el hierro y las ferroaleaciones. Por decisión
de la UE, y como consecuencia del golpe de Estado
de 2014, las relaciones entre España y Tailandia se
vieron interrumpidas hasta finales de 2017. Tras ello
la IED española alcanzó los 6,8 millones de euros,
concentrándose, un 80% de la misma en el sector de
los equipos eléctricos.

Entre los sectores con mayores oportunidades
para la inversión española se encuentran: el
sector automovilístico (en Tailandia se ensamblan
gran parte de los vehículos que se fabrican en
el mundo) y la agroindustria (Tailandia es uno
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GRÁFICO 14

Flujos de Inversión Bruta entre España
y Tailandia
Datos de 2005-2018

Nota: Millones de euros. Fuente: DataInvex. Ministerio de Industria,
Comercio y Transporte (2019).

de los principales exportadores mundiales de
alimentos). En este sentido, la inversión española
puede aprovecharse, entre otros, de los incentivos
que el BOI está promoviendo bajo la campaña
Thailand, Kitchen of the World. El campo de las
energías también es un sector de gran atractivo
para la inversión española. El Gobierno, a fin de
reducir su dependencia energética y promover
el consumo de energía renovable ha establecido
importantes incentivos, con el objetivo de que
en 2036 el consumo de energía renovable
represente un 20% de su mix energético.

Indonesia es un mercado de referencia para la IED.
El país se ha convertido en uno de los principales
destinos para la IED en el continente asiático. Su
crecimiento y dinamismo ha propiciado la entrada de
flujos de inversión extranjera de manera continuada.
No obstante, aún persisten ciertas restricciones a la
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inversión extranjera, sobre todo por la obligatoriedad
de contar con un socio local para hacer cualquier tipo
de desarrollo. En este sentido, es importante señalar
que el APPRI entre España e Indonesia se encuentra en
suspenso tras la denuncia de Indonesia en 2016.

Hasta 2013, la IED española en el país era casi
inexistente. Tan sólo la inversión de 2007 resultó ser
significativa, alcanzando los 6,3 millones de euros. Este
aumento de la inversión se concentró en dos únicos
sectores: la industria química (73% de la inversión) y el
comercio al por mayor (25%). Seis años más tarde, en
2013, la IED española volvería a crecer, registrándose
ese año una inversión por valor de 33 millones de
euros. Entre 2014 y 2016, la inversión española cayó
notablemente. No obstante, en 2015 se registró una
inversión de 7 millones de euros en servicios de
consultoría tecnológica y de la información151. En 2017,
la IED procedente de España volvió a marcar un récord
histórico, registrando una inversión por valor de 129,8
millones de euros aproximadamente. Este aumento fue
consecuencia de una importante y puntual entrada de
capital (120 millones) de una empresa española a través
de su filial indonesia en el accionariado de una empresa
aseguradora de Indonesia. Un año más tarde, en 2018,
las cifras de inversión españolas en Indonesia caerían
hasta los 2 millones de euros.

En sentido opuesto, en el caso de las inversiones
indonesias en España, los datos registrados por la
Secretaría de Estado de Comercio reflejan que la IED
es meramente testimonial. Indonesia ofrece grandes
oportunidades para la inversión española, sobre todo
las ligadas a la construcción de infraestructuras. En
este sentido, el Gobierno indonesio ha presentado
ambiciosos planes para la construcción de redes de
transporte, suministros de electricidad y agua y otras
infraestructuras básicas. También es necesario destacar
el Programa de Cooperación Financiera EspañaIndonesia, que dispone de un fondo de 250 millones
de euros para créditos concesionales enfocados
a la financiación de proyectos de infraestructuras

desarrollados por empresas españolas152. La agricultura,
la minería y el turismo son otros sectores con un gran
potencial para las inversiones españolas.

Vietnam cuenta con un marco legal muy atractivo para
la inversión extranjera, como demuestran los registros
de IED de los últimos años. Las perspectivas de
futuro para Vietnam son muy alentadoras, lo que está
despertando el interés de inversores de todo el mundo.
En este sentido, el sector de la manufactura continúa
siendo el principal receptor de IED. La IED española
en Vietnam es equiparable a la del resto de países
miembros de ASEAN. Pese a las reformas emprendidas
para la flexibilización de los trámites burocráticos y la
liberalización de las inversiones, Vietnam aún cuenta
con un significativo número de trabas administrativas.
Además, las escasas relaciones institucionales entre
ambos países están ocasionando un obstáculo para
los inversores y empresas españolas en los sectores
restringidos de Vietnam.

La modesta inversión española en Vietnam se
caracteriza por su volatilidad. De acuerdo con las cifras
recabadas por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en 2007 la IED española en la economía
vietnamita fue de 2,1 millones de euros. Ese año,
la inversión se dirigió en su totalidad al sector de la
comercialización. Un año más tarde, en 2008, los flujos
de inversión española se desplomaron por debajo del
medio millón de euros. Sin embargo, al siguiente año
la IED española recuperaría parte de su crecimiento,
registrando una inversión por valor de 1,7 millones de
euros. Entre los años 2010 y 2016, la inversión española
en Vietnam fue mínima, no superando en ningún
momento el medio millón de euros. En 2017, fruto de
la adquisición de participaciones en un proyecto de
extracción petrolífero (4,4 millones de euros) por parte
de una compañía española, la IED española alcanzó los
4,7 millones de euros. Para el mismo año, también se
registró una inversión de 250.000 euros en la industria
química. En 2018, los flujos de IED española en Vietnam
descendieron hasta los niveles de 2007 (2 millones de

151

Fuente: DataInvex. Ministerio de Industria, Comercio y Transporte (2019).

152

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2019).
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euros aproximadamente). El 53% de la inversión de
2018 se concentró en la industria química, y el 42%
restante, en la comercialización de materias primas.

Por el contrario, los flujos de inversión vietnamitas en
España brillaron por su ausencia hasta 2017, cuando
se registró una inversión por valor de medio millón
de euros en el sector auxiliar al transporte. Un año
más tarde, en 2018, la entrada de IED proveniente
de Vietnam alcanzó los 1,8 millones de euros,
concentrándose su totalidad en la industria dedicada
a la fabricación de pernos y tornillería. Vietnam es un
lugar muy atractivo para la inversión española. En
este sentido, el sector textil y la electrónica presentan
un enorme potencial inversor para las compañías
españolas que deseen ofrecer servicios auxiliares a
la industria. La logística es otro de los sectores que
está demandando nuevas inversiones. Por supuesto,
el sector turístico también ofrece interesantes
oportunidades para la inversión española.

Filipinas mantiene unas relaciones muy estrechas con
España. Al contrario que en otros países de ASEAN,
la inversión española en Filipinas no presenta grandes
fluctuaciones. Tras una significativa inversión en el
año 2005 (129,8 millones de euros), la IED española
en Filipinas se mantuvo constante, en torno al medio
millón de euros anual. El 98% de la inversión española
registrada en 2005 se concentró en un proyecto en el
sector de la energía. Para los años siguientes, entre
los años 2006 y 2012, la IED española se aglutinó en
el comercio mayorista y en la industria alimentaria.
En el año 2013, la inversión española registró un
aumento exponencial como consecuencia de una
potente inversión (515 millones de euros) para la
adquisición de acciones en empresas de la industria
alimentaria. Para los años siguientes, 2014 y 2015, la
IED española retornó a los niveles previos a 2013. No
obstante, entre 2016 y 2018, las inversiones españolas
crecieron de media un 70% anual, lo que puede indicar
un cambio de tendencia para los próximos años.
Durante los tres últimos años, la inversión española se

153
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concentró en los servicios de consultoría tecnológica
y de información y, mayoritariamente, en la industria
tabacalera, quien recibió en 2018 una inversión de 7,3
millones de euros. En sentido contrario, respecto a las
inversiones filipinas en España, hay que mencionar
que siguen la misma tendencia que la de países como
Tailandia o Vietnam. Pese a sus estrechas relaciones
con España, la inversión filipina en España ha sido
raquítica en los últimos años153. Tan sólo en 2018,
como consecuencia de una adquisición accionarial en
el sector de las bebidas espirituosas, la inversión total
de Filipinas en España alcanzó los 26,4 millones de
euros. De cara a los próximos años, Filipinas presenta
un amplio abanico de oportunidades. En este sentido,
hay que destacar las que ofrecen sectores como el
de la construcción y desarrollo de infraestructuras
y redes de suministros básicos. También resultan
atractivas inversiones en energías renovables, sobre
todo, de cara a los objetivos de consumo para
2030 autoimpuestos por el Gobierno filipino.

Para Camboya, Laos, Myanmar y Brunéi, la herramienta
DataInvex, perteneciente a la Secretaría de Estado
de Comercio, no registra ningún flujo de inversión
española desde 2005. Tan solo en el caso de Brunéi,
y para los años 2008 y 2009, existen cifras (mínimas)
de IED española. No obstante, en Myanmar, se espera
que las nuevas medidas emprendidas por el Gobierno
para la liberalización de sectores como el asegurador, y
otras encaminadas a la flexibilización de los mercados
mayoristas, fomenten la atracción de inversiones
provenientes de países europeos como España.

La herramienta “DataInvex”, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio, no
contempla en su registro algunas de las inversiones filipinas más importantes de los últimos
años. Entre ellas, es necesario reseñar las efectuadas en el sector de las bebidas espirituosas,
durante los años 2013 y 2017, y, por supuesto, la efectuada en el sector inmobiliario con la
adquisición de la Torre Espacio por 558 millones de euros, en 2016.
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