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Ventajas
Algunas de las principales ventajas para la implantación de las empresas españolas en
China son:


Ventajas competitivas en costes: una mano de obra barata y muy abundante ha sido
una de las ventajas que presentaba la implantación en China desde los inicios de la
reforma económica a finales de los años setenta. En la actualidad, aunque China
continúa siendo competitiva en costes respecto a muchos países, muestra una
tendencia hacia un aumento de los salarios y otros costes de producción. También
hay que tener en cuenta que los costes de despido son relativamente elevados, y la
rotación de personal, en general, bastante alta.



Elevado potencial como mercado: China ha superado a Japón en PIB para convertirse
en la segunda economía mundial. Según algunas proyecciones, se espera que sea la
primera en términos de PPA en 2020. Con una población de 1.382 millones de
habitantes y con las perspectivas de que, en el marco del 13º Plan Quinquenal
recientemente aprobado, aumente la renta disponible de las familias y con ello el
consumo, el atractivo del mercado es innegable. Así lo vienen a confirmar los
resultados de la reciente “Business Confidence Survey” realizada por la Cámara de
Comercio Europea en China entre 600 empresas europeas, que muestran que el
principal motivo para la inversión en China es servir al propio mercado chino (38%),
frente al 15% que indican como principal motivo servir al mercado europeo.
Igualmente, el 79% de las empresas participantes afirmó ser optimista sobre el
crecimiento de su propio sector en el país.



Incentivos a la inversión extranjera: aunque desde principios de 2008 se ha unificado
el tipo de gravamen de todas las sociedades con independencia de su procedencia
(tipo de gravamen del 25%), todavía existen las ventajas logísticas y de
infraestructuras que ofrecen los grandes parques industriales chinos. A este respecto
destacan las zonas más desarrolladas del este del país. Tampoco hay que olvidar las
sinergias que se consiguen al estar implantado en un cluster industrial importante
como los que se dan a lo largo de la geografía china. Actualmente, se están
concediendo incentivos fiscales ya no en función de la procedencia del capital sino en
función del sector. Los sectores más apoyados son aquellos que incorporan un mayor
grado de tecnología o que suponen gastos en I+D elevados y en los relacionados con
la protección medioambiental y el desarrollo de energías limpias. Así lo ha venido a
confirmar el nuevo Catálogo para la Guía Industrial de Inversión Extranjera.



Impacto del 13º Plan Quinquenal: el cambio de modelo económico que busca el
Gobierno tiene como su máximo exponente el Plan Quinquenal. Se busca un nuevo
patrón de crecimiento más cercano al de las economías desarrolladas, es decir,
basado en el consumo interno, en una mayor importancia del sector servicios y en la
innovación. De esta forma, parte del atractivo que presenta el mercado chino, se va
a acelerar con las medidas encaminadas a una mayor distribución de la renta y un
incremento del consumo. Destaca especialmente la designación de siete “Industrias
Emergentes Estratégicas”, que han sido escogidas por las autoridades como sectores
prioritarios para el futuro de la economía china y que previsiblemente recibirán
importantes bonificaciones. Se explican más detalladamente en el apartado “Sectores
de interés”.

www.icex.es/simuladordecostes



Como sectores prioritarios para la inversión española en China, podrían destacarse,
entre otros:
-

El
El
El
El
El
El

sector
sector
sector
sector
sector
sector

de los componentes y accesorios de automoción.
de las energías renovables.
de la protección medioambiental.
de la informática y la alta tecnología.
del turismo y el ocio.
sanitario y del cuidado de ancianos.
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