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Reflexiones sobre la guerra comercial inspiradas por una foto

Un avión de combate de la URSS en la II Guerra Mundial, casi destrozado, volvió finalmente a la base

La guerra comercial entre China y EE.UU

ya cumple 4 años. Hasta cuando Huawei

está sancionada, la gente se da cuenta

de que el objetivo real de EE.UU no es

tanto a nivel comercial sino para contener

el crecimiento tecnológico de China.

⚫ ¿Es verdad que el crecimiento tecnológico de

China ya constituye una seria amenaza a

EE.UU?

⚫ ¿Por qué empresas como ZTE y Huawei que

tanto orgullo dan a los chinos son tan frágiles?



El impulso endógeno del crecimiento de China: la “conciencia 

de crisis” escondida en la mente del gobierno chino

La imagen de China ha cambiado y ahora está considerada como un rival sistemático

del mundo occidental.

⚫ Una de las causas se debe a la mentalidad de crisis nacida en la época de Mao por

una realidad particular: China ha de dar de comer a 1,400 millones de ciudadanos.

La autosuficiencia siempre ha sido el objetivo que el gobierno chino intenta alcanzar.

Para ello, China ha adoptado medidas fuera de las reglas de la economía mercantil.

⚫ China ha conseguido grandes progresos gracias a los países

desarrollados. La deslocalización industrial permite a China

convertirse en la primera fábrica y la segunda potencia

económica del mundo.

⚫ La crisis económica da una lección a China: una industria

basada en el volumen productivo no tiene futuro y es

imprescindible dar más valor añadido mediante el I+D. El

comienzo de la crisis de 2008 coincide con el despegue de las

inversiones de China en I+D. A partir de 2013, las inversiones

de China en I+D superan a Japón ocupando la segunda

posición mundial.
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La “Delta Force” tecnológica en China

La economía china no se entiende únicamente por estadísticas. Gran parte de

actividades económicas tiene detrás motivos políticos.

⚫ El sistema chino de I+D es un mixto de la economía planificada y la economía

mercantil. Por una parte, China mantiene la “selección nacional” heredada de Mao

para cumplir objetivos estratégicos. Por la otra, estimula a empresas a hacer

innovaciones en función de las reglas generales.

La “selección nacional” (misteriosa como la “Delta Force” norteamericana) se dedica a

investigaciones a nivel estatal en búsqueda de autosuficiencia tecnológica. NO cuenta

costes, NO busca beneficios inminentes y NO tiene límite de recursos a movilizar.

⚫ La innovaciones a nivel estatal juegan un papel de liderazgo y motor para las

innovaciones empresariales. Los programas nacionales atraen la mayoría de

inversiones chinas en I+D (2.4% del PIB nacional) que se reparten entre

empresas que participan en ellos.

Esto explica el por qué tantas empresas chinas están incluidas en la lista negra de

EE.UU porque es difícil marcar la frontera entre la innovación estatal y empresarial.
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¿“Copy to China” o “Creative Imitation”?

Quien no ve el telediario no 
triunfará como empresario en

China.

⚫ Es necesario estudiar bien las políticas industriales del gobierno antes de hacer

cualquier inversión.

⚫ Es necesario obtener el apoyo del gobierno para que el negocio vaya por buen

camino.

⚫ Las empresas chinas no se consideran como copiadores sino “imitadores

creativos”. Inspirados por las tecnológicas y prácticas comerciales en otros países,

han hecho innovaciones propias para que sus productos y servicios se adapten

mejor al mercado local.

Estas prácticas china tienen otro nombre inventado por sus competidores

norteamericanos: C2C = Copy to China.

⚫ Bastantes empresas tecnológicas han

nacido gracias a las restricciones

aplicadas por el gobierno chino a los

competidores extranjeros (Google,
YouTube, Twitter, Facebook, etc.).
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¿“Copy to China” o “Copy from China”? – (1)

Las empresas chinas se han hecho más fuertes y más agresivas por varias razones:

⚫ Fuerte inversión en I+D (Ej. Huawei):

En 2020 la empresa invierte 141.89 billones de yuanes (€19 billones) en I+D que

representan el 15.9% de la facturación anual.

⚫ Soporte de la gran fuerza manufacturera:

Las ideas innovadoras pueden encontrar fácilmente fabricantes para lanzar en poco

tiempo nuevos productos al mercado y alcanzar al volumen deseado.

⚫ El mayor grupo de consumidores (Ej. E-Commerce):

En China hay 750 millones de usuarios de E-Commerce, cuyo valor representa el

42% del total mundial.

⚫ El consentimiento y apoyo tácitos del gobierno:

Las empresas como Baidu, Alibaba o Tencent tienen todas las

facilidades para construir una mega plataforma e incluso extender los

servicios a negocios del banking que deberían estar estrictamente

contralados por el Banco Central.
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¿“Copy to China” o “Copy from China”? – (2)

⚫ El vacío legal: 

Las empresas chinas disfrutan de extraordinarias

libertades para recopilar, sin apenas vigilancia, los

datos personales y corporativos. La mayor base de

datos del mundo facilita a empresas chinas desarrollar

tecnologías sobre Smart City, IoT, AI y coche
conectado.

Mark Zuckerberg (Facebook CEO): La regulación del uso de datos 

personales haría que Estados Unidos se quedara atrás de China en lo que 

respecta a la innovación intensiva en datos, como la inteligencia 

artificial…No nos regulen o no podemos competir con China.
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Ciencia Vs Tecnología

Los “méritos” de Trump ha sido descubrir los puntos débiles de China y han ayudado a

China pensar en reajustar la orientación innovadora .

⚫ Durante muchos años, los chinos confunden la ciencia (0+1) con la tecnología (1+N). Los 

grandes progresos de China se encuentran en la parte de 1+N para satisfacer la creciente 

demanda del mercado, mientras las investigaciones científicas se quedan olvidadas.

⚫ Las deficiencias científicas se reflejan en el ranking de premios Nobel y de universidades, 

donde China sólo llega al nivel de Tier2. 

⚫ También quedan demostradas por la falta de talentos en diferentes sectores industriales.
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Go Big or Go Home

⚫ Expertos del Ministerio de Industria chino han hecho una lista sobre 35 tecnologías de las

cuales China depende de la importación: máquina de litografía, chip, sistema operativo,

dispositivo de radiofrecuencia de teléfono móvil, lidar, software industrial central, algoritmo

central, etc.

⚫ Como medida de emergencia, China acelera la 

construcción de centros nacionales de 

innovación para la industria manufacturera.

La mayoría de los centros se abre a partir de 2018 

cuando empieza la guerra comercial con EE.UU. 

Las investigaciones de estos centros dan una 

orientación para conocer los ámbitos donde China 

prioriza el I+D.   
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14˚ Plan Quinquenal de China

⚫ China ha publicado el nuevo plan quinquenal, según el cual, el incremento anual de

inversiones en I+D ha de superar el 7%. Del total de inversiones en I+D, el 8% ha de

dedicarse a la investigaciones básicas.

⚫ Análisis de ICEX sobre los ámbitos donde empresas españolas

podrán tener oportunidades.

✓ Tecnología industrial y digitalización

✓ Energías renovables y nuclear

✓ Modernización del sistema sanitario

✓ Seguridad alimentaria

⚫ Advertencias de ICEX:

Pese a los notables cambios experimentados en las últimas décadas,

China sigue siendo una economía planificada que responde a los

objetivos del Gobierno. Conviene que las empresas aborden el mercado

chino bien informados y con cierta cautela pues los sectores objeto de

apertura en el nuevo plan son susceptibles de seguir a medio plazo la

misma dinámica proteccionista que aplican las autoridades para facilitar

el desarrollo de la industria local, con el consiguiente impacto en su

modelo de negocio.
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Muchas gracias!
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