
En los últimos años la Administración española ha puesto
un especial empeño en la promoción de las relaciones eco-
nómicas con Asia, cuya principal manifestación ha sido el
primer Plan Asia-Pacífico, que en el 2004 precisamente ha
tocado a su fin. El dinamismo económico de Asia ha con-
trastado tradicionalmente con la modesta presencia comer-
cial e inversora de España en dicha región del planeta.
Actualmente, Asia concentra el 56% de la población mun-
dial, el 25% del PIB, el 22% de los flujos comerciales y el
19% de la inversión directa, según datos de los principales
organismos internacionales (Comisión Europea 2004, UNC-
TAD 2004). Ante esta situación, resulta legítima y compren-
sible la preocupación de los poderes públicos españoles por
nuestras limitadas relaciones económicas. 

En este artículo trataremos de arrojar luz precisamente
sobre la evolución reciente y el estado actual de estas rela-
ciones económicas, desde la doble vertiente comercial y de
inversión. A partir del análisis de los datos estadísticos,
extraeremos conclusiones sobre nuestra presencia actual en
Asia y los condicionantes de la misma.

Flujos comerciales España-Asia: entre la
“normalidad” de su volumen y la
“anormalidad” de su saldo

En primer lugar es preciso repasar las estadísticas relativas al
comercio exterior de nuestro país con el continente asiático,
a fin de extraer posteriormente
conclusiones al respecto. En
este sentido, la evolución de las
importaciones y exportaciones
entre España y Asia durante la
última década manifiestan un
claro dinamismo de las primeras frente al relativo estanca-
miento de las segundas, tal y como muestra el Gráfico 1. 

Nuestras exportaciones a los países asiáticos se sitúan desde
1995 en valores en torno a los 4.000–5.000 millones de
euros, mientras las importaciones han pasado de unos
8.000 a más de 20.000 millones durante el mismo período.
De esta manera, la tasa de cobertura de nuestro comercio
con Asia ha caído en picado, desde un nivel del 48% en
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1995 hasta el 24% en 2003. Este valor se sitúa muy por
debajo de nuestra tasa de cobertura total, que rondaba el
75% en 2003. Así pues, y aunque nuestro comercio exte-
rior sigue siendo por lo general deficitario, los intercambios
con Asia están particularmente desequilibrados. 

GRÁFICO 1. Valor de las exportaciones españolas a
Asia y de las importaciones de Asia (en millones
de euros)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior

Un análisis más pormenorizado de los datos nos permite
identificar el origen de tan grave desequilibrio. Por un lado,
resulta evidente como las importaciones desde Asia se han
incrementado de forma muy significativa. Sobre el valor de
referencia del año 1995, las importaciones en 2003 eran

2,4 veces superiores, cuando
nuestras importaciones totales
sólo lo eran en un 7%. Sin
embargo, España manifiesta
también una cierta dificultad
de exportación hacia Asia,
puesto que nuestras ventas a

esta zona apenas aumentaron en un 25% entre 1995 y
2003, mientras las realizadas en todo el mundo se incre-
mentaron en un 97% durante el mismo período. 

Otra conclusión de las estadísticas corresponde a la tan fre-
cuente “demonización” de las importaciones asiáticas como
responsables de nuestro grave déficit comercial. Como
hemos indicado, nuestra brecha comercial con esos países se
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ha cuadruplicado en la última década, desde los -4.484
millones de euros en 1995 hasta los -15.989 millones en
2003. Sin embargo, el peso del déficit hispano-asiático sobre
el total no ha variado sustancialmente, al pasar de un 26%
en 1995 a un 35% en 2003, con un máximo del 41% en
1998. En la misma línea, el déficit bilateral con China ha
tenido un papel creciente sobre el total, pero sigue sin repre-
sentar el grueso de nuestro desequilibrio total. Así, mientras
en 1995 constituía el 6% del déficit comercial y el 24% del
déficit hispano-asiático, en 2003 había aumentado hasta el
12% y el 35%, respectivamente. El Gráfico 2 completa esta
observación, al presentar el peso de las importaciones de
China sobre el total importado desde Asia.

GRÁFICO 2. Valor de las importaciones desde Asia y
China (en millones de euros)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior

En otras palabras, el desequilibrio con Asia, aun siendo
importante porque representa un tercio del déficit comercial
español, no muestra un panorama muy distinto al de otras
relaciones bilaterales. A modo de ejemplo, nuestro comercio
con la Unión Europea mostró en 2003 un desequilibrio de
-19.871 millones de euros o el 41% del déficit total, mien-
tras los intercambios con África arrojaron un saldo de -6.853
millones o el 14% del déficit (especialmente por las compras
de energía). Si analizamos los datos por países, nuestro défi-
cit bilateral más abultado se registra con países europeos,
asiáticos y suministradores de hidrocarburos, tales como
Alemania (-13.592 millones de euros), China (-5.584), Japón
(-3.816), Italia (-3.360), Francia (-3.187), Holanda (-2.716),
Rusia (-2.074), Argelia (-2.042) y Corea del Sur (-1.879).

Una tendencia adicional a contrastar es la relativa al peso del
comercio hispano-asiático sobre nuestros intercambios tota-
les. El desequilibrio antes mencionado tiene como conse-
cuencia que las importaciones desde Asia ocupan un lugar
más destacado que nuestras exportaciones hacia dicha zona.
Así, en 2003 las importaciones de Asia representaban el
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11,5% del total, habiendo aumentado ligeramente desde el
9,9% en 1995, mientras que las exportaciones se situaban
en el 3,8% en 2003, habiendo descendido desde el 5,9% en
1995. Al comparar con el conjunto de la UE, por ejemplo, los
datos quedan desvirtuados por el hecho de que las estadís-
ticas europeas no tienen en cuenta los intercambios intra-
comunitarios. Así, la Comisión Europea (2004) ofrecía para
2003 un peso del comercio euro-asiático del 24,7% en las
importaciones y del 13,8% en las exportaciones. Si realiza-
mos el mismo ejercicio con las estadísticas españolas, es
decir, descontamos el comercio con el resto de la UE, las
cifras son ya más próximas a la media europea: 31,9% en las
importaciones y 12,9% en las exportaciones.

En resumen, el peso del comercio asiático en España está en
línea con la media comunitaria, siempre y cuando se hagan
las oportunas correcciones estadísticas, aunque con un
mayor peso de las importaciones (31,9% frente a 24,7%).
Esta observación coincide con la célebre “Teoría de la
Gravedad” del comercio internacional elaborada inicial-
mente por Tinbergen (1962) y contrastada para el caso
español por autores como Sanso et al. (1990) y Soler
Matutes (2003a), según la cual el volumen de comercio
entre dos países es directamente proporcional al peso eco-
nómico de los mismos e inversamente proporcional a su dis-
tancia. Por ello, el nivel de intercambios entre España y Asia,
como el existente entre la UE y Asia, es inferior al que tiene
lugar en el ámbito intra-comunitario, aunque la región asiá-
tica se mantiene como el segundo socio comercial de la UE.
Cabe tener en cuenta aquí la tendencia general hacia un
mayor intercambio intrarregional dentro de los grandes blo-
ques comerciales, puesto que tanto en el seno de la UE
como de NAFTA o APEC el comercio entre miembros alcan-
za el 60-70% del total. En el caso español, Asia constituye
también el segundo socio comercial después de la propia UE
si tenemos en cuenta el volumen total de intercambios, con
independencia de su dirección. Por volumen de exportacio-
nes, en cambio, Asia (con el 3,3% del total) queda por
detrás no sólo de la UE (71,1%), sino también del resto de
Europa (5,9%), América del Norte (4,6%), Iberoamérica
(4,4%) e incluso África (3,8%). Este panorama es similar al
de la UE, puesto que por volumen de exportaciones exclusi-
vamente Asia queda como tercer socio comunitario, por
detrás del resto de Europa y América del Norte.

Si efectuamos una desagregación de las estadísticas comer-
ciales por países, parecen también confirmarse aparente-
mente los principios de la “Teoría de la Gravedad”, con algu-
nas salvedades. Desde el punto de vista de la exportación,
nuestros principales clientes son países de nuestro entorno
europeo y con un destacado peso económico. Así, entre los
diez primeros hallamos a siete socios de la UE, pero también
a nuestro vecino Marruecos y a los EEUU. El destacado nove-
no puesto de México, sin la proximidad europea o el peso
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económico de los EEUU, permite atisbar también el relativo
papel de otros factores como el nivel de inversión, tal y como
apuntó Soler Matutes (2003a). China y Japón aparecen res-
pectivamente en el decimoséptimo y decimoctavo puesto
como primeros socios comerciales asiáticos. Nuestras expor-
taciones a estos países durante 2003 se situaron en torno a
los 1.000 millones de euros, un nivel similar al registrado con
países de menor importancia económica como Brasil,
República Checa o Argelia. Aunque algunos de ellos se
encuentran más próximos a nosotros (caso de los dos últi-
mos), el nivel previo de inversión española sí parece jugar un
cierto papel en el caso brasileño como motor de nuestras
ventas, tal y como demostró empíricamente Soler Matutes
(2003a) con un panel de estadísticas de comercio exterior. 

Desde la perspectiva de las importaciones, la aplicación del
“Modelo de Gravedad” antes mencionado arroja también
algunos interrogantes. Así, aunque entre nuestros diez pri-
meros suministradores siguen figurando siete miembros de
la UE y EEUU, China y Japón logran situarse también en este
grupo de cabeza, con unas ven-
tas de 6.682 y 4.814 millones de
euros, respectivamente, cifras
similares a las de países más
próximos a nosotros como
Portugal (5.919) o Bélgica
(5.531). En cualquier caso, tanto
en importaciones como en exportaciones, resulta testimonial
la presencia de otros países asiáticos. Corea del Sur, por
ejemplo, aparece en el decimosexto puesto en las importa-
ciones, con un nivel similar al de Turquía o Brasil, mientras
India y Tailandia figuran en el trigésimo segundo y trigésimo
cuarto puestos, respectivamente, con volúmenes próximos a
los de Irán, Sudáfrica o la República Checa. Entre nuestras
exportaciones, tras Japón y China, es preciso descender
hasta el puesto 57 para encontrar a Hong Kong y al 66 para
hallar a Corea del Sur, ambos con un nivel de ventas similar
al de Argentina o Rumania.

En resumen, podemos afirmar como nuestro patrón de
comercio con Asia sigue en
buena parte los postulados de la
“Teoría de la Gravedad”, aun-
que con un claro sesgo a favor
de las importaciones de Asia,
sobre todo de China y Japón.
Por ello, no podemos categóri-
camente afirmar que nuestro
nivel de intercambios con Asia
sea en general limitado, puesto
que está en línea con el de la UE y obedece a la distancia
geográfica y al peso económico relativo. Sin embargo, sí es
cierto que hay una mayor desproporción entre importacio-
nes y exportaciones, y por tanto un destacado déficit comer-

cial, además de una grave ausencia de otros países asiáticos
al margen de China y Japón. Nuestro escaso potencial expor-
tador hacia esta zona contrasta con el relativo dinamismo en
países lejanos y económicamente menos importantes como
México, Argentina o algunos de Oriente Medio, lo cual nos
lleva, primeramente, a cuestionar nuestra competitividad
internacional y, en segundo lugar, a reflexionar sobre la inte-
rrelación entre inversión y exportación, aspectos a tratar más
adelante.

Flujos de inversión española en Asia:
tendencias y condicionantes 

Como hemos indicado al inicio, Asia se ha erigido en uno de
los principales destinos de la inversión directa en el mundo.
El último informe de la UNCTAD (2004) mostraba como la
región Asia-Pacífico había captado en 2003 unos 107.300
millones de dólares EEUU en inversión directa, o un 19,7%
de los flujos totales mundiales. De esta cifra, la mitad apro-

ximadamente correspondió a
China, que en 2003 se había
convertido ya en el principal
destino inversor del mundo
sólo por detrás de Luxemburgo
y superando a los EEUU. Junto
a China, el Sudeste Asiático vio

aumentar también su entrada de capitales en un 27% hasta
19.000 millones de dólares, superando la tendencia bajista
registrada desde la crisis de 1997-98, antes de la cual el
ritmo inversor había alcanzado su máximo histórico en
30.000 millones de dólares. En 2003, India registró también
un destacado aumento del 24% en los flujos de inversión,
aunque su nivel sigue muy por debajo del de sus vecinos de
Asia Oriental.

En esta coyuntura, los flujos de capitales españoles hacia
Asia habían mostrado un inusitado dinamismo durante los
años 2001 y 2002, en que las cifras de inversión bruta direc-
ta hacia aquel continente ascendieron a 1.582 y 1.483

millones de euros, respectiva-
mente. De hecho, desde 1999
se constataba una cierta ten-
dencia alcista, que había per-
mitido superar el estancamien-
to de la inversión en niveles
sobre los 20-30 millones de
euros anuales desde mitad de
los años noventa. Así, en 1999
se pasó de 38 a 305 millones

de euros, aunque en 2000 el flujo de inversión bruta caía de
nuevo hasta los 166 millones, para remontar el vuelo de
forma espectacular en 2001 y 2002, tal y como hemos indi-
cado.

“En el caso español, Asia constituye también
el segundo socio comercial después de la

propia UE si tenemos en cuenta el volumen
total de intercambios, con independencia

de su dirección”

“Nuestro escaso potencial exportador
hacia esta zona contrasta con el relativo

dinamismo en países lejanos
y económicamente menos importantes
como México, Argentina o algunos de

Oriente Medio, lo cual nos lleva,
primeramente, a cuestionar nuestra

competitividad internacional”



Esta tendencia positiva de los años 2001 y 2002 se vio inte-
rrumpida bruscamente en 2003. Los datos cerrados para
dicho ejercicio han mostrado una
inversión bruta total de 39,1
millones de euros en Asia, en
línea con los niveles de los años
noventa y muy por debajo de los
dos años precedentes. Sin embar-
go, en los seis primeros meses de
2004 (enero a junio), el ritmo
inversor se ha recuperado nota-
blemente, alcanzando un volu-
men de 190,58 millones de
euros, es decir casi cuatro veces superior a la cifra total para
el conjunto de 2003. 

Un análisis pormenorizado de los datos estadísticos nos per-
mite, en primer lugar, cuestionar el “espejismo” de la fuer-
te inversión de los años 2001 y 2002. Tal y como indicaba
Bustelo (2003), el grueso de aquélla se materializó en un
solo país (Japón), ocultando niveles muy testimoniales en
China (5 millones de euros en 2002) e incluso ridículos en
Malasia (580.000 euros), Taiwan (203.000) o Corea del Sur
(114.000). En términos generales, la baja intensidad inver-
sora de nuestro país en Asia implica que operaciones indivi-
duales en un país concreto afecten sobremanera a las esta-
dísticas generales. Así, si descontamos las inversiones en
Japón para los años 2001 y 2002, las cifras ascienden a
57,45 y 100,23 millones de euros, respectivamente, datos
más acordes con los observados para toda la década de los
noventa.

Las cifras para los años 2001 y 2002 ocultan también el efec-
to de la nueva figura jurídica de las Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros (ETVEs), introducida por la Ley 6/2000 de
13 de diciembre del Impuesto de Sociedades. Las ETVEs per-
miten realizar a través de España inversiones en sociedades
extranjeras con exención del impuesto de sociedades tanto
sobre los dividendos como sobre las ganancias de capital.
Esta figura, similar al holding luxemburgués u holandés, ha
sido empleada con profusión en los últimos años por entida-
des extranjeras para canalizar inversiones hacia terceros paí-
ses. Por ello, no es correcto el cómputo de estos flujos como
inversión “española”, de modo que el propio Registro de
Inversiones en el Exterior facilita desde 2001 datos con y sin
ETVEs. En el caso japonés para los años 2001 y 2002, el grue-
so de la enorme inversión española registrada correspondió
precisamente a ETVEs de no residentes. Si descontamos dicho
efecto, las cifras de inversión pasan de 1.582 y 1.483 a 1 y
9,42 millones de euros, respectivamente. La propia Oficina
Comercial de España en Tokio confirmó al autor este extre-
mo, indicando que las inversiones españolas reales en aquel
país rondan generalmente entre los 5 y 30 millones de euros
anuales. 
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En el año 2003 y el primer semestre de 2004, el impacto de
las ETVEs ha sido mucho más modesto, puesto que apenas

existe variación entre los datos
de inversión en Asia con o sin
dicha figura jurídica. En cualquier
caso, nuestra serie histórica de
inversiones en Asia ha considera-
do solamente los datos sin ETVEs
desde el año 2001, arrojando el
panorama del Gráfico 3. En líne-
as generales, se observa una ten-
dencia hacia una mayor inversión
en Asia en cuanto a valor (desde

los 20-30 millones de los años noventa hasta los más de
100 actuales), que no se traduce en un peso significativo de
Asia sobre los flujos totales, pese a su aumento en el año
2004, todavía sin cerrar. Para el período 1993-2003 nuestra
inversión en Asia creció a un ritmo anual medio del 98%
frente al 48% de la inversión total en el exterior.  

GRÁFICO 3. Valor y peso de la inversión directa bruta
española en Asia (sin ETVEs)

Nota: Los datos de 2004 se refieren sólo al período de enero a junio
Fuente: Registro de Inversiones en el Exterior. Secretaría de Estado
de Comercio e Inversiones

El Gráfico 3 muestra también marcados y frecuentes altiba-
jos, debidos a la influencia de determinadas transacciones
puntuales en un contexto general de escasa inversión. En
todo el período 1993-2004, el peso de nuestra inversión en
Asia se sitúa en un promedio del 0,52% una vez desconta-
do el efecto de las ETVEs en 2001-02, con un máximo del
1,86% para el primer semestre de 2004. Esta cifra se sitúa
muy por debajo de los niveles en la UE (sobre el 6-8% en
1999-2002).

En cuanto a la distribución geográfica de nuestra inversión
en Asia, no podemos observar un patrón muy claro, puesto

“Los flujos de capitales españoles hacia
Asia habían mostrado un inusitado
dinamismo durante los años 2001

y 2002 (...) [Sin embargo] un análisis
pormenorizado de los datos estadísticos

nos permite (...) cuestionar el “espejismo”
de la fuerte inversión (...) que había

permitido superar el estancamiento (...)
desde mitad de los años noventa”
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que, como hemos indicado, operaciones puntuales en un
país concreto elevan de forma súbita y desmesurada su par-
ticipación en el total. Tal y como recoge el Gráfico 4, Hong
Kong y Singapur han jugado tradicionalmente un papel des-
tacado como “cabezas de puente” para invertir en la
región, con un peso medio del 32% en los años noventa y
un máximo del 77% en 2000, para descender hasta niveles
muy bajos en años recientes (5% en 2002, 3% en 2003), lo
cual indica su menor importancia relativa a favor de una
más directa implicación en otros países asiáticos (esta afir-
mación es especialmente cierta para el caso de China desde
su ingreso en la OMC, que ha minado el atractivo de Hong
Kong como puerta de entrada).

El Gráfico 4 también nos muestra la relativa importancia de
Filipinas durante buena parte del período considerado.
Entre 1993 y 2004, este país representa de media el 29%
del total invertido, con un máximo del 65% en los años
1995 y 1999, coincidiendo con las incursiones de grandes
empresas españolas de servicios públicos y financieros en el
país. El papel de Filipinas en nuestro patrón inversor resulta

GRÁFICO 4. Peso relativo de distintos países en la
inversión española en Asia (sin ETVEs)

Nota: Los datos de 2004 se refieren sólo al período de enero a
junio

Fuente: Registro de Inversiones en el Exterior 

desmesurado si lo comparamos con el panorama mundial,
donde aquel país tiene un atractivo inversor muy inferior al
de otros estados vecinos. China, por ejemplo, como primer
receptor de capital del mundo en la actualidad, apenas
representa de promedio el 16% de nuestra inversión en
Asia durante 1993-2004. Sólo en 2003 sobresale en las
estadísticas, acaparando el 62% del total invertido, en con-
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sonancia por tanto con las cifras para el conjunto de Asia
según UNCTAD (2004). En el primer semestre de 2004, en
cambio, nuestras inversiones en China representan un 27%
del total en Asia, por debajo del valor de 2003 pero nota-
blemente por encima de la media de 1993-2003.

En el año 2002 y el primer semestre de 2004 destacan India
y Japón, respectivamente, como destinos de la inversión
española, nuevamente a raíz de operaciones puntuales, en
este caso en los sectores de alimentación y distribución tex-
til. Cada uno de estos países mantiene para todo el período
1993-2004 una cuota en torno al 8-9% de nuestros flujos
inversores hacia Asia. Con ello, aproximadamente un 12%
se distribuye entre los restantes países de la zona, con cifras
muy modestas en mercados importantes como Corea del
Sur, Tailandia, Indonesia o Taiwan.

Mientras en el ámbito comercial nuestra presencia en Asia
no era muy distinta a la de los países de nuestro entorno -
aunque con un mayor desequilibrio-, la diferencia en cuan-
to a inversiones resulta muy notable. Las teorías clásicas
sobre los determinantes de la inversión directa en el exterior,
que arrancan con Mundell (1957), difícilmente pueden
explicar esta situación, puesto que afectan por igual a
España y a otros países europeos. Tanto unos como otros
muestran las mismas diferencias en la dotación de factores
y los tipos de cambio con respecto a Asia. Por ello, los moti-
vos de tan abismal diferencia deberían buscarse en los
determinantes empresariales, de mercado e institucionales.
Empleando la terminología de Dunning (1981), los proble-
mas radicarían en las “ventajas de propiedad” y en las “ven-
tajas de internalización”, más que en las “ventajas de loca-
lización” en Asia, que resultan evidentes y comunes para
todos los países europeos. 

Las “ventajas de propiedad” son definidas por Dunning
como aquellos activos de las empresas que permiten distin-
guir sus productos o servicios de los de su competencia y
que se transfieren a un tercer país a través de la inversión
directa. Circunstancias propias de los productos o mercados
pueden limitar estas “ventajas de propiedad” y por ende
restringir el alcance de la inversión directa. En este sentido,
cabe recordar, como indica Durán (2004), que el grueso de
nuestra incursión en el exterior ha correspondido a sectores
regulados y oligopolísticos, como la energía, la banca o las
telecomunicaciones. Una rápida ojeada a la distribución sec-
torial de nuestro capital en el exterior nos permite constatar
como en el período 1993-2003, aproximadamente el 65%
de nuestra inversión ha correspondido a dichos sectores,
con máximos del 79% en 1994 y 84% en 1999.

Nuestras grandes empresas han materializado su entrada en
nuevos mercados mediante la compra de sociedades públi-
cas privatizadas en América Latina, así como a través de

Relaciones económicas entre España y Asia: balance y perspectivas

A
nu

ar
io

A
S

IA
PA

C
IF

IC
O

Japón
Resto

Filipinas

China

India

Hong Kong + Singapur

0%

100%

80%

90%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

2 0
02

20
03

20
04



En resumen, por tanto, los condicionantes a nuestra pre-
sencia en Asia obedecen mayoritariamente a nuestras
características de producto y mercado, y, en menor medida
a los de índole cultural, que podríamos definir de la
siguiente forma:

• Grandes empresas en sectores regulados, con más difícil
entrada en Asia, frente a las menores barreras a la activi-
dad industrial de los grandes grupos europeos (química,
automoción, bienes de consumo, etc.).

• Menor propensión a la inversión directa en el caso espa-
ñol por disponer de menor complejidad en sus “ventajas
de propiedad” frente a nuestros vecinos europeos. 

• Menor “capacidad de arras-
tre” de estos mismos sectores
regulados, lo cual dificulta la
entrada de empresas proveedo-
ras y clientes en nuevos merca-
dos. 

• Mayor incertidumbre en los
negocios con Asia, debido a la
propia inexperiencia empresa-

rial española y a la menor capacitación de nuestros recur-
sos humanos (menores “ventajas de internalización”).

Flujos de inversión asiática en España: del
maná japonés a la esperanza china

En el momento de escribir este artículo, la prensa interna-
cional se hacía eco de la adquisición de la división de orde-
nadores personales de IBM por parte de la empresa china
Lenovo. La ascensión de China al estatus de inversor en el

exterior constituye un paso más
en su proceso de desarrollo eco-
nómico, fenómeno que experi-
mentó también España en la
segunda mitad de los años
noventa. La entrada de China
en la carrera inversora debería
permitir también compensar el

relativo estancamiento que ha sufrido Asia en los últimos
años como suministrador de capital al mundo entero. 

Desde el inicio de la recesión japonesa a comienzos de los
noventa y tras la crisis surcoreana de 1997-1998, los flujos de
inversión directa con origen en Asia han mantenido una rela-
tiva atonía, muy por debajo de su ritmo de crecimiento eco-
nómico y de captación de capital extranjero. Así, mientras en
1998 la inversión total desde aquella región alcanzó los
59.242 millones de dólares, en 2003 la cifra total se situaba

alianzas estratégicas y acuerdos de cooperación en Europa
(Durán 2004). En Asia, en cambio, dichas oportunidades no
se han identificado de forma tan clara, o simplemente no
han existido. Durán considera, por ello, que América Latina
ofreció en los años noventa una oportunidad única, difícil-
mente repetible en otras zonas (apertura económica, cerca-
nía cultural, privatizaciones, sintonía política, etc.). 

Frente a todo ello, nuestros homólogos europeos actúan en
sectores más abiertos a la competencia, o menos depen-
dientes de las decisiones públicas de ordenación de los mer-
cados (privatización, desregulación, etc.). Asimismo, las
“ventajas de propiedad” de las grandes empresas europeas
son por lo general más sólidas que las españolas, lo cual
facilita su inversión en el exte-
rior. Autores como Stopford y
Wells (1972) habían demostra-
do ya como industrias muy
intensivas en tecnología (medi-
das por su gasto en I+D) conta-
ban con grados más altos de
inversión en el exterior. Durán
considera que las “ventajas de
propiedad” españolas son
menos tangibles que las de
otros países, puesto que se basan en activos inmateriales,
como marcas (más conocidas en el ámbito hispano que
fuera de él), o bien habilidades directivas y de gestión. Soler
Matutes (2003b) completa esta visión al constatar, con una
muestra de empresas españolas con inversión en China,
como sus “ventajas de propiedad” radicaban primordial-
mente en conocimientos y métodos de márketing, promo-
ción y distribución.

Esta dificultad a la hora de hallar nichos de negocio en Asia
puede también deberse a la falta de información y a la dife-
rencia cultural. Aunque a prio-
ri la lejanía cultural de Asia con
España es similar a la de otros
países europeos, en la práctica
la endémica ausencia de
expertos sobre Asia en nuestro
país y la corta experiencia
empresarial actúan como “cír-
culos viciosos” que coartan la inversión. Como indica
Casson (1994), la incertidumbre en la “aventura exterior”
incluye no tan sólo los conocimientos sobre un determina-
do país o mercado, sino sobre todo los costes y sacrificios
(en tiempo y dinero) necesarios para su adquisición. Todo
ello eleva los costes de transacción a la hora de invertir y
limita las “ventajas de internalización”, definidas por
Dunning (1981) como las asociadas con el proceso inversor
frente a otras alternativas de acceso al mercado (exporta-
ción, subcontratación, etc.).
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que, como hemos indicado, operaciones puntuales en un
país concreto elevan de forma súbita y desmesurada su par-
ticipación en el total. Tal y como recoge el Gráfico 4, Hong
Kong y Singapur han jugado tradicionalmente un papel des-
tacado como “cabezas de puente” para invertir en la
región, con un peso medio del 32% en los años noventa y
un máximo del 77% en 2000, para descender hasta niveles
muy bajos en años recientes (5% en 2002, 3% en 2003), lo
cual indica su menor importancia relativa a favor de una
más directa implicación en otros países asiáticos (esta afir-
mación es especialmente cierta para el caso de China desde
su ingreso en la OMC, que ha minado el atractivo de Hong
Kong como puerta de entrada).

El Gráfico 4 también nos muestra la relativa importancia de
Filipinas durante buena parte del período considerado.
Entre 1993 y 2004, este país representa de media el 29%
del total invertido, con un máximo del 65% en los años
1995 y 1999, coincidiendo con las incursiones de grandes
empresas españolas de servicios públicos y financieros en el
país. El papel de Filipinas en nuestro patrón inversor resulta

GRÁFICO 4. Peso relativo de distintos países en la
inversión española en Asia (sin ETVEs)

Nota: Los datos de 2004 se refieren sólo al período de enero a
junio

Fuente: Registro de Inversiones en el Exterior 

desmesurado si lo comparamos con el panorama mundial,
donde aquel país tiene un atractivo inversor muy inferior al
de otros estados vecinos. China, por ejemplo, como primer
receptor de capital del mundo en la actualidad, apenas
representa de promedio el 16% de nuestra inversión en
Asia durante 1993-2004. Sólo en 2003 sobresale en las
estadísticas, acaparando el 62% del total invertido, en con-
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sonancia por tanto con las cifras para el conjunto de Asia
según UNCTAD (2004). En el primer semestre de 2004, en
cambio, nuestras inversiones en China representan un 27%
del total en Asia, por debajo del valor de 2003 pero nota-
blemente por encima de la media de 1993-2003.

En el año 2002 y el primer semestre de 2004 destacan India
y Japón, respectivamente, como destinos de la inversión
española, nuevamente a raíz de operaciones puntuales, en
este caso en los sectores de alimentación y distribución tex-
til. Cada uno de estos países mantiene para todo el período
1993-2004 una cuota en torno al 8-9% de nuestros flujos
inversores hacia Asia. Con ello, aproximadamente un 12%
se distribuye entre los restantes países de la zona, con cifras
muy modestas en mercados importantes como Corea del
Sur, Tailandia, Indonesia o Taiwan.

Mientras en el ámbito comercial nuestra presencia en Asia
no era muy distinta a la de los países de nuestro entorno -
aunque con un mayor desequilibrio-, la diferencia en cuan-
to a inversiones resulta muy notable. Las teorías clásicas
sobre los determinantes de la inversión directa en el exterior,
que arrancan con Mundell (1957), difícilmente pueden
explicar esta situación, puesto que afectan por igual a
España y a otros países europeos. Tanto unos como otros
muestran las mismas diferencias en la dotación de factores
y los tipos de cambio con respecto a Asia. Por ello, los moti-
vos de tan abismal diferencia deberían buscarse en los
determinantes empresariales, de mercado e institucionales.
Empleando la terminología de Dunning (1981), los proble-
mas radicarían en las “ventajas de propiedad” y en las “ven-
tajas de internalización”, más que en las “ventajas de loca-
lización” en Asia, que resultan evidentes y comunes para
todos los países europeos. 

Las “ventajas de propiedad” son definidas por Dunning
como aquellos activos de las empresas que permiten distin-
guir sus productos o servicios de los de su competencia y
que se transfieren a un tercer país a través de la inversión
directa. Circunstancias propias de los productos o mercados
pueden limitar estas “ventajas de propiedad” y por ende
restringir el alcance de la inversión directa. En este sentido,
cabe recordar, como indica Durán (2004), que el grueso de
nuestra incursión en el exterior ha correspondido a sectores
regulados y oligopolísticos, como la energía, la banca o las
telecomunicaciones. Una rápida ojeada a la distribución sec-
torial de nuestro capital en el exterior nos permite constatar
como en el período 1993-2003, aproximadamente el 65%
de nuestra inversión ha correspondido a dichos sectores,
con máximos del 79% en 1994 y 84% en 1999.

Nuestras grandes empresas han materializado su entrada en
nuevos mercados mediante la compra de sociedades públi-
cas privatizadas en América Latina, así como a través de
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Las cifras relativas a la inversión asiática en España deben
también enmarcarse dentro del contexto europeo. En este
sentido, Dicken (2003) indicaba ya como la ralentización de
la inversión japonesa y la caída de la surcoreana desde su
crisis del año 1997 afectaron sustancialmente a la entrada
de capitales desde Asia. Así, entre 1994 y 2000, la inversión
asiática en la UE creció tan sólo un 34%, frente al 110% de
la inversión total extranjera. Para los principales inversores
asiáticos (Japón, Corea del Sur, Singapur), los flujos hacia la
UE representaban entre el 10 y 20% de su inversión total en
el exterior, por detrás de sus principales mercados de desti-
no: los EEUU y la propia Asia. En el contexto europeo, el
capital asiático se sitúa por encima del nivel alcanzado en

España (un 6% frente al 2%),
con una distribución por países
de origen similar a la española
en cuanto a la preponderancia
de Japón (70-80%) y el papel
de Corea del Sur (3-8%, según
los años), pero con un mayor
peso de Hong Kong y Singapur
(en torno al 15%), en línea con

su dinamismo inversor a escala internacional. 

El estudio de la inversión asiática en Europa arroja no obs-
tante un patrón de extrema concentración geográfica,
según Dicken. Así, el grueso de los flujos se dirige hacia tres
países en concreto: Reino Unido, Alemania y Holanda. La
inversión japonesa de finales de los noventa (tras el boom
español de los ochenta) si sitúa por ejemplo en un 37% en
el Reino Unido y en un 36% en Holanda, mientras que la
surcoreana se ubica mayoritariamente en el Reino Unido
(38%), Alemania (22%) y Holanda (13%). Como tendencia
preocupante para España, el estudio de Dicken (2003) iden-
tificaba ya una creciente tendencia hacia la inversión en los
países del Este europeo. En 1999, por ejemplo, un tercio de
la inversión coreana en Europa se destinaba ya a los futuros
países de la ampliación de la UE. 

En un marco de fuerte competencia, España deberá en los
próximos años consolidar su atractivo inversor para los países
asiáticos, tanto para con sus socios tradicionales con amplia
implantación empresarial (Japón, Corea del Sur) como con
nuevos proveedores de capital (India, China, pero sobre todo
Hong Kong y Singapur). Nuestras “ventajas de localización”
(en palabras de Dunning) corren el riesgo de quedar a medio
camino entre las prerrogativas fiscales, las sólidas infraestruc-
turas y la capacitación humana del Reino Unido u Holanda,
por un lado, y el acceso al mercado de la UE y la buena rela-
ción productividad/coste que ofrecen por otro lado nuestros
nuevos socios del Este. Martín et al. (2002) estimaron ya un
importante desvío de inversión desde España hacia el Este,
buena parte del cual afecta sin duda a proyectos productivos
de multinacionales asiáticas. Sin embargo, la excelente ubica-

En líneas generales, la evolución de la inversión asiática en
España resulta poco alentadora, pues muestra volúmenes
insignificantes y en claro estancamiento, aunque esta última
tendencia es, como hemos observado, general entre los flu-
jos de capital asiático hacia el exterior (UNCTAD 2004).
Aunque Japón sigue acaparando la mayor parte de la inver-
sión, su volumen total ha descendido durante la década de
los noventa, desde más de 100 millones en 1993 hasta
poco más de 20 a finales de dicho período. Sin embargo, la
presencia actual de numerosas filiales japonesas en España
parece garantizar un cierto dinamismo a este flujo inversor,
aunque con lógicos altibajos según operaciones puntuales.
Así, en el primer semestre de 2004 su valor alcanzaba de
nuevo los 98 millones de euros.
Lo mismo puede aplicarse a
Corea del Sur, cuyas filiales en
España contribuyen a que en
determinados años, como en
2002, las cifras de inversión se
disparen hasta los 15 millones
de euros, a pesar de su tenden-
cia a la baja. Frente a ello, nin-
guna de las potencias emergentes, como China o India,
parece tomar el relevo inversor, a pesar de la fuerte progre-
sión de esta última. Al mismo tiempo, tanto Hong Kong
como Singapur están prácticamente ausentes en nuestro
país como suministradores de capital, pese a su contrastado
papel como puentes hacia el exterior de numerosas empre-
sas chinas y del Sudeste Asiático, por sus numerosas venta-
jas fiscales y recursos financieros. 

GRÁFICO 6. Peso relativo de distintos países en la
inversión asiática en España

Nota: Los datos de 2004 se refieren sólo al período de enero a
junio
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
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ción geográfica de nuestro país para las mercancías en trán-
sito desde Asia, junto con la congestión de los puertos del
Norte europeo, constituyen una ventaja comparativa que no
está al alcance de los países del Este y que debemos aprove-
char. Asimismo, la tan predicada triangulación con América
Latina (Montobbio, 2004) debe
todavía arrojar resultados tangi-
bles, para lo cual será preciso
dar a conocer sus posibilidades
reales en los mercados asiáticos.
La escasa presencia inversora de
Hong Kong y Singapur en
España, por ejemplo, demuestra
con claridad el desconocimiento que sus empresas y asesores
tienen de las posibilidades de planificación fiscal internacional
a través de nuestro país.

Conclusiones

Al cierre de este artículo, nuestra prensa económica se hacía
eco de cómo el déficit comercial provisional del año 2004
había superado ya con creces el nivel de 2003, con 27.159
millones de euros. En un contexto de pérdida de competiti-
vidad internacional, tanto por nuestro diferencial interior de
precios como por el histórico nivel del euro, nuestras expor-
taciones hacia Asia seguirán creciendo muy por debajo de
las importaciones. Éstas, alentadas también por nuestro alto
crecimiento económico, contribuirán a agrandar un déficit
comercial bilateral, que, como hemos visto, siendo crecien-
te y abultado, no es el responsable único del desequilibrio
global, en gran parte consecuencia de nuestro intercambio
con el resto de la UE. 

Aunque hemos comprobado como nuestro nivel global de
comercio con Asia es similar al  de la UE y se corresponde
con las predicciones teóricas, el citado desequilibrio implica
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que nuestras exportaciones están claramente por debajo de
las realizadas a otros países de menor relevancia económi-
ca. En este sentido, la inversión directa en Asia puede cons-
tituir un motor de la exportación, partiendo aquí de un nivel
netamente inferior a la de la UE. No obstante, hemos cons-

tatado también como nuestro
patrón inversor en el exterior
presenta una serie de peculiari-
dades que han dificultado el
desembarco en Asia y que exi-
gen un mayor apoyo público y
esfuerzo empresarial. Las cifras
de los últimos años muestran

una ligera tendencia al alza en nuestra presencia inversora
en Asia, aunque todavía lejos de los niveles de nuestros paí-
ses vecinos y del papel indiscutible que juega aquel conti-
nente en los flujos mundiales de capital. Su distribución des-
igual de los años noventa parece ahora también corregirse
a favor de una mayor coherencia con las tendencias inter-
nacionales (con un mayor peso de China).

Finalmente, la entrada de capital asiático en España se ha
mantenido también en cifras muy modestas en época
reciente, tras el final del “desembarco” japonés de los años
ochenta. El contexto global de estancamiento en la inver-
sión asiática hacia el exterior y su extrema concentración en
unos pocos países europeos no ayudan precisamente a
mejorar nuestra posición. A ello se añade el efecto negati-
vo de la ampliación de la UE, que sitúa a los nuevos miem-
bros como excelente puerta de entrada al mercado único,
tal y como ocurrió con España en los años ochenta. Sin
embargo, nuestro país sigue contando con ciertas “ventajas
de localización” que, apoyadas por una coyuntura favorable
(como lo es el creciente comercio Asia-Europa y la conges-
tión de los puertos europeos) y una conveniente promoción
en Asia, pueden contribuir a captar nuevas inversiones
desde el nuevo epicentro de la economía mundial.
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