
China, la seducción de la serpiente  

(Publicado en el Diari de Terrassa, 6 de mayo 1989) 

La reciente visita del President de la Generalitat Jordi Pujol y de un grupo de empresarios a la 

República Popular de China, ha motivado que los medios de comunicación extranjeros pasen 

revista a la situación política y económica de aquel país. Por ello, Domènec Martínez, que reside 

en Beijing y es directivo de la empresa mixta Chino-Española de Moda, nos ha enviado este 

reportaje en el que aborda los problemas que debe afrontar el gobierno chino desde el punto de 

vista social y económico y los canales de inversión en el extranjero. 
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Cuando se pregunta a un chino que opinión le merece la actual política del Gobierno pueden 

obtenerse variadas respuestas. Todas ellas constituyen un alarde de sabiduría infinita para no 

ofrecer ninguna pista concreta.  Los campesinos comparan la política del gobierno con el tamaño 

de la Luna. “A veces es grande y plena, otras veces es estrecha y menguante.” Ya se sabe que 

los chinos dominan a la perfección la virtud de la ambigüedad para eludir temas comprometidos.  

En el Año de la Serpiente, según el calendario lunar, no son pocos los problemas que debe 

abordar la República Popular China a pocos meses de su 40 aniversario. Los temas económicos 

que son los que afectan directamente a su calidad de vida centran la preocupación mayoritaria 

de los chinos. 

Poner orden en la economía 

La Asamblea Popular Nacional, reunida durante varias semanas y clausurada a principios de 

abril, ha pasado revista a los aspectos más candentes de la vida política, económica y social de 

China. Sus conclusiones enfatizan en la necesidad de profundizar la reforma iniciada hace diez 

años, insistiendo, al mismo tiempo, en que es necesario poner orden en la economía 

“excesivamente recalentada” que ha provocado serios desajustes durante el año 1988, con altas 

tasas de inflación y un aumento excesivo de los precios. Desequilibrios que han sido utilizados 

por algunos sectores para poner en cuestión la política de la modernización y la apertura. 

También en la APN se han pronunciado más vivamente exigencias para una mayor y efectiva 

democratización.   

Aunque en los primeros meses de 1989 se han realizado esfuerzos por desacelerar el ritmo de 

crecimiento, continúan presentes algunos viejos problemas: corrupción, malversación y 

especulación administrativa, escasez de primeras materias y de producción energética, 

estancamiento de la producción agrícola. Junto a éstos han aparecido otros fenómenos nuevos: 

la masificación en las grandes ciudades por el desplazamiento continuo de población desde las 

áreas rurales, y los problemas derivados de una población flotante que constituye una auténtica 

marea humana. Según el Ministerio de Seguridad Pública, más de cincuenta millones de chinos 

se encuentran en movimiento como consecuencia de la mano de obra sobrante en las zonas 

rurales y también en las ciudades a partir de la implementación progresiva de la reforma. 

A este factor hay que añadir las dificultades en la contención demográfica (especialmente en el 

campo) que acentúan los problemas sociales. Según la Oficina Central de Estadística, el 14 de 



abril, la población china ha alcanzado la cifra de 1.100 millones de habitantes. Rompiendo los 

pronósticos de contener la población en los 1.200 millones para el año 2000.   

Reformas y austeridad 

China, sin embargo, sigue seduciendo. Durante el mes de abril, Beijing, la capital de China, se ha 

engalanado con múltiples pancartas: “El turismo trae progreso y prosperidad.” El mensaje que 

se transmite a los chinos es muy directo. Hay que mejorar la infraestructura, los servicios y la 

relación con el potencial de divisas que representa el turismo extranjero. Un sector aún 

incipiente (sólo dos millones de turistas extranjeros durante el año 1988) pero con grandes 

posibilidades de desarrollo si se subsanan las deficiencias y abusos detectados por las propias 

autoridades. 

También el gobierno chino ha reiterado de nuevo las garantías para los inversores extranjeros 

que continúan llegando a China. Hay que tener en cuenta que en 1988 se aprobaron 5.890 

empresas con inversión extranjera, lo que representa un aumento del 164 por ciento en 

comparación con 1987. 

Este clima de “brazos abiertos” es el que presidió la visita a Beijing del President de la Generalitat 

de Catalunya y el numeroso séquito de periodistas y empresarios que le acompañaron durante 

la última semana de abril. 

Los dirigentes chinos afirmaron de nuevo que la política de mayor austeridad impuesta en la 

economía interna no afectará a los contratos y proyectos con inversión exterior. Por el contrario, 

insistieron en que se ofrecerán mayores garantías y facilidades logísticas para aquellos proyectos 

de inversión extranjera que afectan a demandas urgentes de China. 

Cuando se alude a nuevas facilidades, el Gobierno no ignora las diversas problemáticas que 

afectan a las empresas mixtas “joint-ventures”, y que hacen necesario la adopción de medidas 

eficaces que permitan estimular su rentabilidad. Es lo que aquí se denomina “mejorar el clima 

de inversión”. 

Por otra parte, no se debe ignorar que las autoridades chinas van a reajustar las inversiones 

extranjeras de acuerdo con sus demandas más urgentes. Por ejemplo, la construcción de hoteles 

de lujo y de otros proyectos destinados al consumo interior considerados no prioritarios, 

difícilmente podrán ser aprobados. El Gobierno ha emitido instrucciones al respecto: “no se 

utilizarán inversiones extranjeras para proyectos de producción de confecciones, tejidos y otros 

artículos cuyas exportaciones están restringidas por las cuotas o licencias, así como los proyectos 

destinados a la producción de electrodomésticos y vehículos motorizados para venderlos en el 

mercado chino y cuyas piezas o repuestos deban ser importados”. 

Racionalizar las inversiones extranjeras 

Se trata, por tanto, de limitar las posibilidades de las empresas mixtas de acceder al mercado 

interior tratando de reducir así la actual fiebre consumista, y por el contrario, canalizar el 

máximo esfuerzo de las “joint-ventures” en la venta al mercado exterior. Tarea no fácil teniendo 

en cuenta las condiciones en que operan las empresas mixtas. El Gobierno ha reiterado el 

ofrecimiento para invertir en aquellos renglones que China precisa desarrollar más rápidamente 

y donde las inversiones extranjeras serán bien acogidas: sector energético, transporte y 

comunicaciones, siderurgia, química, etc. También se insiste en que más de un millón de 

empresas existentes (medianas y pequeñas en su mayoría) están reclamando una renovación 

de su equipo técnico e industrial, difícil de acometer sin inversión extranjera. 



Las autoridades del Banco de China han ofertado también fondos suficientes para los proyectos 

de inversión. De nuevo se subrayan las ventajas y mejores posibilidades (mayor presencia de 

personal cualificado, facilidades de transporte y comunicación, procesamiento de primeras 

materias, mayores garantías de suministros energéticos, mejores servicios para la exportación, 

etc.) que se ofrecen en las zonas económicas especiales y en las ciudades costeras que disponen 

de una mayor capacidad infraestructural y de servicios. 

Un Sant Jordi armado de paciencia 

No es bueno obsequiar a los dirigentes chinos con el patrón de Catalunya matando dragones (el 

signo del poder y la riqueza), tampoco es conveniente crear falsos espejismos. Un consejo 

imprescindible para invertir en China es el de proponerse metas a largo plazo. Algunos expertos 

extranjeros afirman que se necesitan de 5 a 10 años para recuperar la inversión. Ello teniendo 

en cuenta que (según las fuentes del Buró Estatal de Estadística) los 15.955 proyectos de 

inversión extranjera que han sido aprobados por el gobierno chino en los diez años de la 

reforma, eran en su mayoría de tamaño medio y pequeño, con una inversión media de 1,6 

millones de dólares (exceptuando los proyectos de desarrollo marítimo). 

Tampoco debe olvidarse que las inversiones extranjeras deben contribuir a cuatro demandas 

fundamentales: 

a) Renovar equipos industriales incorporando tecnología avanzada.  

b) Aportar nuevas formas de gestión que permitan elevar la calidad de los productos y un 

mayor rendimiento industrial. 

c) La capacitación de técnicos y mandos intermedios. 

d) Aumentar las exportaciones y generar divisas. 

La seducción del mercado de China no debe desmesurar las posibilidades reales de intercambio 

comercial y de inversión, pero tampoco es posible ni deseable sustraerse a la dinámica creciente 

de una mayor presencia en el país más poblado del planeta. 

 

 

  

 


