
 

Jornada sobre Oportunidades de Negocio en China e India  
con la Corporación Financiera Internacional y el Grupo Banco Mundial.  
6 de octubre de 2005. 
 

1 

Informe de la Jornada  
 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN CHINA E INDIA CON LA CO RPORACIÓN 
FINANCIERA INTERNACIONAL Y EL GRUPO BANCO MUNDIAL  

Consejo Superior de Cámaras de Comercio 
 

(Madrid, 6 de octubre de 2005) 
 
 
• Apertura . D. Javier Gómez Navarro, Presidente del Consejo Sup erior de Cámaras  
 
 
El Sr. Gómez Navarro dio la bienvenida a la jornada y agradeció la colaboración del CFI, 
Casa Asía, Club de Exportadores y Cofides.  
 
El Sr. Gómez Navarro destacó el poco uso que realizan las empresas españolas de las 
oportunidades ofrecidas por la CFI. Asimismo resaltó la escasa inversión española en la 
zona, algo que contrasta al ocupar España una posición destacada como inversor en el 
extranjero. Apenas hay algo más de 200 empresas instaladas en China, mientras que en 
India, el número es aún menor. El Consejo Superior de Cámaras ha puesto en marcha 
planes país y planes específicos para tratar de ayudar a las empresas españolas en el 
proceso de internacionalización. En este sentido, el objetivo de la jornada es dar a conocer 
una serie de ayudas que puedan servir a las empresas españolas. 
 
 
• D. Pedro Mejía, Secretario de Estado de Turismo y C omercio  
 
 
El Sr. Mejía inició su exposición resaltando la importancia de China e India, dos países que 
han ayudado a cambiar el marco económico y geopolítico. Se prevé que en los próximos 
diez años el PIB de China, India y Japón supere al de EEUU, Alemania y Francia. Estos dos 
países presentan grandes oportunidades comerciales, por ello, se han preparado los Planes 
China e India. Estos planes incluyen medidas para tratar de fomentar la inversión española a 
través del ICO y de los programas Fiex y Fonpyme.  
 
China ofrece oportunidades a los sectores de servicios, energías renovables, etc. En el caso 
de India, desde la administración hay conciencia de la escasa presencia española en el 
país, por ello, para tratar de invertir esta tendencia, se va a presentar el mes próximo el Plan 
India. Los sectores que ofrecen mayores oportunidades son aquellos que se van a privatizar, 
así como el sector eléctrico, comunicaciones e infraestructuras.  
 
Se ha iniciado un programa de acercamiento con dichos países, así el mes próximo el 
presidente chino visitará nuestro país. En el caso de India, el ya citado Plan India que se 
presentará en dicho país y al que acudirán diversas autoridades españolas.  
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• Dª. Farida Khambata, Vicepresidenta del CFI, Portfo lio & Risk Management  
 
 
La Sra. Khambata dio a conocer a los asistentes la CFI, institución perteneciente al Grupo 
Banco Mundial, que trata de promover el desarrollo económico a través del sector privado. 
Para ello, financia proyectos del sector privado en países donde las condiciones económicas 
no favorecen la inversión. La CFI únicamente interviene en aquellos proyectos que sean 
rentables, lo que ayuda a movilizar capital de fuentes externas.  
 
La CFI financia proyectos del sector privado en diversos lugares del mundo en desarrollo, 
ayuda a empresas privadas de los países en desarrollo a movilizar financiamiento en los 
mercados financieros internacionales y proporciona asesoría y asistencia técnica a 
empresas y gobiernos. 
 
España aporta un 1,57% de la contribución del CFI. Las empresas españolas han 
participado en cerca de 30 proyectos, localizados principalmente en América Latina. Con la 
Corporación han colaborado empresas como Endesa, Iberdrola o Telefónica.  
 
Dentro del grupo de países en los que la CFI puede financiar proyectos, China e India son el 
tercer y quinto país en orden de recepción de financiación por parte de la Corporación. La 
CFI presta cada vez mayor apoyo a los proyectos en China.  
 
En los últimos diez años, China ha tenido un gran desarrollo en manufacturas. India en 
cambio, está teniendo un reciente desarrollo en manufacturas y en el sector de la 
informática. La prioridad de India es desarrollar las infraestructuras, mientras que la de China 
es desarrollar el sector financiero. 
 
 
• D. Javed Hamid, Director East Asia, CFI 
 
 
El Sr. Hamid centro su exposición en las oportunidades de negocio de China. Primero 
comenzó dando una serie de datos del país. La economía china ha tenido un gran 
crecimiento en las últimas décadas. Este año ha crecido un 9%, con una inflación inferior al 
2% y ha recibido inversión extranjera por valor de 60.000 millones de dólares. Hay 60 
millones de personas que tienen un gran poder adquisitivo. 
 
La CFI viene trabajando en China desde los últimos diez años. En su opinión es un mercado 
complejo, donde hay profundas diferencias entre las zonas costeras y las del interior. Es un 
país que depende en gran medida del nivel de inversión.  
 
El fuerte desarrollo del país ha originado una fuerte demanda, por lo que presenta 
oportunidades en los sectores de bienes de consumo, logística, materias primas, energías y 
medioambiental.  
 
Aunque las empresas extranjeras no siempre tienen las mismas oportunidades que las 
locales, la CFI ve oportunidades en China para las empresas española. En este sentido el 
Sr. Hamid, resaltó que la CFI podría convertirse en un importante socio de las empresas 
españolas pues tiene una importante presencia en el país, está bien relacionada tanto con la 
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administración como con el ámbito empresarial y el programa de asistencia técnica goza de 
gran experiencia. 
 
 
• Amadeo Jensana, Director del Círculo de Negocios de  Casa Asia  
 
 
El Sr. Jensana dio a conocer a los asistentes Casa Asia como una institución que trata de 
potenciar las relaciones comerciales y culturales con la región.  
 
El Sr. Jensana realizó una presentación de la situación que está atravesando China en la 
actualidad. China es un estado unipartidista, gobernado por el Partido Comunista y que goza 
de un entorno político estable. La clase política tiene marcado como objetivo que el país 
evolucione hacia una economía de mercado.  
 
Desde que en 1979 China abandonase la política aislacionista, ha tenido un fuerte desarrollo 
económico, con un crecimiento anual superior al 7%. Uno de los factores que ha hecho 
posible este crecimiento ha sido la inversión realizada por empresas extranjeras. China se 
convirtió en 2003 en el principal receptor de inversión extranjera. No obstante, a pesar del 
crecimiento económico, existen algunos riegos: 
 

� Sobrecalentamiento de la economía 
 

� Derechos de propiedad intelectual, si bien, el gobierno central ha comenzado a 
gestionar en serio los derechos de propiedad intelectual, como se refleja en la mejora 
del régimen legal de estos derechos. Asimismo los tribunales chinos y los jueces han 
empezado a mejorar la protección judicial de acuerdo a las directrices de la OMC.   

 
� Sector bancario, deducción de créditos de dudoso cobro 
 
� Tensiones centro – periferia 

 
China no sólo produce artículos que requieren mano intensiva de obra, también se está 
especializando en productos dotados de un fuerte componente tecnológico como cámaras 
fotográficas, automóviles o productos informáticos.  
 
El crecimiento de China se ha visto acompañado por una gran demanda de materias primas, 
lo que ha originado la inversión de empresas chinas (generalmente públicas) en el exterior 
para asegurar el suministro de las mismas.  
 
El Sr. Jensana comentó que en la actualidad hay más de 200 empresas españolas en China 
de carácter industrial. En su opinión, la inversión de Telefónica en el país puede significar un 
gran paso adelante pues pudiera venir acompañada por otras empresas de servicios. En 
este sentido, destacó el proceso de liberalización de la banca, que finalizará a finales del 
2006.  
 
Por último destacó que, los cambios que está experimentando el país hacia la economía de 
mercado propician que el marco legislativo sea muy cambiante y que poco a poco se vayan 
abriendo los mercados a los inversores extranjeros.  
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• Iyad Malas, Director East Asia, CFI 
 
 
El Sr. Malas inició su exposición comentando datos generales sobre India, un país que en 
los  últimos 4 años ha tenido un crecimiento del 6%. Es un país que tiene estabilidad 
política, con una democracia consolidada. Tiene una población de 1.100 millones de 
personas. El país tiene un sistema educativo muy bueno, lo cual constituye una gran ventaja 
para las empresas extranjeras que se instalan ahí. A pesar de esto, el país tiene los 
siguientes retos: 

� El actual gobierno está gobernando en coalición lo que está paralizando acometer las 
reformas que necesita el país 

 
� Alto déficit fiscal 

 
� Insuficiente inversión privada (15% del PIB) 

 
� Inversión extranjera directa representa menos del 1% del PIB 
 
� Escasa representación de la industria en la economía 
 
� Grandes diferencias regionales, las zonas rurales no avanzan al mismo tiempo que 

las zonas urbanas 
 
Destacó también que India es un país en el que resulta difícil realizar relaciones comerciales 
debido a la rigidez del mercado laboral, los aranceles y la excesiva regulación. 
 
Entre los sectores que están teniendo una mayor pujanza destacan el de tecnología de la 
información, el mercado farmacéutico, textil, complementos automotriz, construcción, 
manufacturas y distribución. 
 
Entre los sectores en los que la CFI trata de potenciar la inversión destacan el sector 
energético, infraestructuras (puertos y aeropuertos), telecomunicaciones, agua y 
saneamiento, financiero y; agrario.  
 
La CFI podría convertirse en un importante socio para las empresas españolas pues opera 
en India desde 1958 y cuenta con gran experiencia en dicho mercado. Desde 2001 viene 
realizado un mayor número de proyectos en el país. 
 
 
• Rama Velamuri, Profesor Entrepreneurship, IESE Busi ness School 
 
 
El Sr. Velamuri inició su presentación indicando que las empresas que acuden a India 
buscan un mercado grande y creciente o la posibilidad de mejorar la eficiencia de los 
productos. Las empresas europeas buscan lo primero, mientras que las norteamericanas lo 
segundo.  
 
Al igual que el Sr. Malas, destacó el fuerte crecimiento que está teniendo la industria textil, la 
informática, el sector de componentes de automóvil y el I+D. 
 
El país se encuentra con una serie de retos como son:  
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� La mejora de infraestructura 
 
� Lejanía con respecto a los grandes mercados de la zona (China y Japón)  
 
� La no suscripción de tratados de libre comercio con otros países  

 
A pesar de estas circunstancias, el país presenta gran número de oportunidades. India es un 
país que tiene una gran población. A pesar de los contrastes, hay 300 millones de personas 
tienen ingresos medios. El consumidor indio además del precio, está empezando a valorar la 
calidad de los productos como factor decisivo de compra. 
 
En su opinión, el mercado indio es bastante complejo, en el que las empresas locales están 
fuertemente implantadas. Por ello recomienda a aquellas empresas que pretendan 
instalarse que aborden el mercado con paciencia, rodeándose de buenos abogados y 
consultores que les orienten. Las inversiones en India darán resultado a largo plazo. Por 
último destacó que aquellas empresas que tengan previsto invertir en India que se busquen 
un buen socio local. 
 
 
• Karin Finkelston 
 
La Sra. Finkelston destacó el análisis que sobre China habían hecho sus predecesores y 
señaló que el sector privado chino es pequeño e inmaduro. Esto es así debido a que hay 
pocas compañías privadas; pocas tienen ingresos superiores a los 250 millones de dólares; 
escaso reconocimiento de las marcas a nivel local e internacional y; a los continuos cambios 
en el marco regulatorio.   
 
La Sra. Finkelston indicó que la CFI ha identificado cuales son las necesidades de las 
compañías chinas. Las empresas chinas deben afrontar un sistema financiero y un mercado 
de capitales poco desarrollado. Al mismo tiempo, están inmersas en un proceso de 
privatización, lo que está provocando fragmentación de industrias, consolidaciones y 
adquisiciones de empresas por parte de capital extranjero. Es por ello que, muchas de estas 
compañías privatizadas necesitan capital, nuevas tecnologías y métodos de gestión para 
adecuarse a la economía de mercado. De estas necesidades, surgen oportunidades que 
pueden ser aprovechadas por las empresas extranjeras. Por todo ello, animó a las 
empresas colaborar con la CFI. 
 
• Manuel Valencia, Vicepresidente del Comité Hispano-  Chino, Vicepresidente de 

Técnicas Reunidas Internacional 
 
El Sr. Valencia inició su exposición indicando que en su opinión China será el motor de la 
economía y por tanto, es necesario tener presencia en el país. Una de las principales 
barreras para las empresas españolas es el lenguaje. No obstante, las empresas que vayan 
a China con un producto claro y competitivo pueden sacar provecho del mercado.  
 
Para los chinos es muy importante la relación de confianza. Los acuerdos son muy duros de 
negociar, pero una vez negociados, los cumplen a rajatabla.  
 
En cuanto al tema de las copias chinas, en su opinión, China va a seguir un camino similar 
al de Japón en décadas posteriores y terminará creando sus propias patentes. 
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Destacó el papel de las autoridades locales pues juegan un papel importante en las 
empresas.  
 
Por último se refirió a las posibles relaciones triangulares China, América Latina y España 
indicando que China no necesita a España, pues va a establecer joint ventures con 
empresas latinoamericanas para asegurar el suministro de materias primas que le exige su 
economía.  
 
 
• Manuel Solbes, Director de Desarrollo Corporativo d e COFIDES 
 
El Sr. Solbes presentó COFIDES a los asistentes para centrarse posteriormente en el apoyo 
de la compañía a los proyectos realizados en China. Desde el año 91, COFIDES ha 
apoyado 33 proyectos en China, convirtiéndose en el quinto país que más apoyo ha recibido 
por parte de la compañía, en total, ha comprometido 29 millones de euros.  
 
En su mayoría se trata proyectos industriales. Por sectores, sorprende ver que no se han 
realizado proyectos de infraestructuras del transporte. Los sectores más apoyados han sido 
el de la industria textil y el calzado, el agroalimentario y los productos electrónicos. 
 
Dos tercios de los proyectos apoyados en China pertenecen a pymes, el resto pertenecen a 
microempresas y grandes empresas. 
 
De los proyectos apoyados en China, entre los años 91 y 97 todos ellos fueron para la 
creación de compañías. En cambio en los últimos años cerca de la mitad de los proyectos 
eran para la compra de compañías locales. 
 
Asimismo entre los años 91 y 96, había un gran porcentaje de empresas cuya participación 
en las nuevas empresas era inferior al 50% mientras que en más de la mitad de los 
proyectos realizados en los últimos años, las empresas españolas tienen una participación 
mayor del 50%. 
 
Líneas de financiación 
 
El Sr. Solbes explicó en que consiste la Línea China, que financia inversiones productivas 
en cualquier sector. Si bien, existen unos sectores prioritarios, como son las infraestructuras 
de transporte, el medio ambiente y tratamiento de residuos, las energías renovables, la 
potabilización y depuración de aguas y, las plataformas y servicios logísticos.  
 
La Línea se aplica con productos financieros de capital y cuasi- capital. Los límites por 
proyecto varían entre 0,25 y 25 millones de euros. Esta línea se financia con recursos del 
Fiex y Fonpyme. 
 
Bajo la Línea de financiación ALA con el BEI, COFIDES y el BEI ofrecen un apoyo financiero 
conjunto a empresas españolas en países de América Latina y Asía (ALA). Aquí COFIDES 
asume el riesgo comercial y el BEI el riesgo político.  
 
A través de Fincarbono COFIDES financia proyectos que generen derechos de emisión de 
dióxido de carbono que puedan ser adquiridos por empresas españolas. 
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• Antonio Santamaría, Director Adjunto al Consejero D elegado de Indra Sistemas 
 
El Sr. Santamaría inició su exposición dando a conocer Indra. En 1997 Indra ingresó en 
China, desde entonces ha realizado numerosas operaciones en el país.  
 
El ponente centró su intervención en ofrecer una serie de consejos sobre el país. En su 
opinión China es un país muy complicado, en el que hay empleo oculto y demasiada 
burocracia. Es necesario saber como moverse. Los chinos son muy conservadores y evitan 
tomar riesgos, por ello, los proyectos suelen demorarse. Para evitar los retrasos es 
necesario conocer al funcionario que realmente tiene el poder de decisión en la materia. 
 
Es un país en el que resulta difícil financiarse, intervienen multitud de agentes, lo que 
encarece las condiciones y con frecuencia provoca cambios en las condiciones del crédito. 
Ante tanto agente, a menudo resulta difícil saber con quien se está negociando. La 
financiación requiere además el visto bueno del estado. 
 
Otro problema de China es la legislación, cuenta con normas y capítulos que no están 
publicados, lo que dificulta las negociaciones. Por ello, resulta fundamental conocer estas 
normas. 
 
Por último reflejo otra particularidad de China y es que, aunque las autoridades locales son 
quienes licitan obras y servicios, el gobierno central debe autorizar la ejecución de los 
mismos, con todos los cambios que ello puede originar. 
 
    
• Germán Lorenzo, Director Asia- Pacifico de Mondragó n Corporación Cooperativa 
 
 
El Sr. Lorenzo inició su presentación sobre India indicando que es un país que está teniendo 
una fuerte evolución en los últimos años. Es un país de contrastes en el que se puede 
apreciar una parte rica y otra parte, el mantenimiento de las tradiciones y la cultura moderna.  
 
Destacó que es país emergente que ofrece mano de obra anglo- parlante y de alta 
formación técnica. Es un país que cuenta con un sólido sistema financiero y legal. El 
principal reto es dotar al país de un sistema de infraestructuras que le permitan tener un 
mayor desarrollo.  
 
En su opinión los mercados del mercado del automóvil, energías eólicas y construcción van 
a tener un fuerte desarrollo a corto plazo. Asimismo, los mercados de máquina de 
herramienta y la industria del mueble también resultan muy interesantes. India es un país 
que tiene un gran déficit de plazas hoteleras. 
 
Por último aconsejó a las empresas interesadas en invertir que adquieran un compromiso 
sólido con la alta dirección. 
 
 
• Vipul Prakash, India Country Manager, CFI 
 
 
El Sr. Prakash señalo que India ha tenido un fuerte crecimiento del PIB y del PIB per cápita 
en los últimos años.  
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La CFI realiza proyectos en China desde hace quince años, en los que ha adquirido gran 
experiencia. Al igual que el Sr. Hamid, señaló que la Corporación está muy bien posicionada 
en el país, está bien relacionada con la administración y con el ámbito empresarial. 
 
Hay tres sectores que van a tener un fuerte desarrollo como son las infraestructuras, las 
manufacturas y el sector farmacéutico. La Corporación busca compañeros de inversión en 
estos sectores, así como en los sectores de la construcción y de la alta tecnología. 
 
 
• Francisco Javier Gomez, Jefe de Proyectos del Grupo  Cobra 
 
 
El Sr. Gomez centró su exposición en dar a conocer el Grupo Cobra y las obras que la 
compañía realizo en India.  
 
Destacó la fuerte burocracia del sistema y la dificultad para conseguir cambios en los 
acuerdos, cuando estos buscaban superar las dificultades surgidas en las obras de 
instalación. Calificó las negociaciones con las autoridades locales como largas y duras.  
 
Por último recomendó a las empresas rodearse de consultores que les orienten. 
 
• Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores  e Inversores 
 
El Sr. Prieto destacó que China e India son dos mercados interesantes que cuentan con 
escasa presencia española. No obstante, existe  gran interés de los inversores españoles 
por entrar en ambos mercados.  
 
Finalmente, el Sr. Prieto clausuró la jornada. 
 


