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Miguel Ángel Patiño. Madrid 
España se ha convertido en 
uno de los principales objeti-
vos de inversión de los grupos 
chinos en Europa. Así se des-
prende del informe elabora-
do por Esade Business & Law 
School, con la colaboración 
de KPMG y Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, y que fue 
presentado ayer en el Icex.  

En los últimos dos años, las 
inversiones chinas en España 
han crecido exponencial-
mente. De los 1.662 millones 
de euros invertidos por China 
en España en el periodo que 
va del año 2000 a 2014, un 
93,8% se ha producido en los 
últimos ejercicios. De esa 

cantidad, 610 millones de eu-
ros corresponden a 2014, un 
49% más que en 2013.  

Nuevo salto este año 
Las cifras de inversión este 
año volverán a  dar un salto al 
contabilizarse las grandes 
operaciones registradas du-
rante los últimos meses en los 
sectores inmobiliario, hotele-
ro, energético y agroalimen-
tario, protagonizadas por 
grupos como China Cons-
truction Bank, Dalian Wan-
da, Fosun, Bright Food y 
HNA.  

Algunas de las inversiones 
chinas en España son sobre 
activos emblemáticos, como  

el edificio España, en Madrid, 
adquirido por Wanda en una 
transacción de más de 260 
millones de euros.  

España va ganando posi-
ciones así en un ranking que 
sigue liderado por Reino Uni-
do. Este país ha recibido un 
46,7% de los fondos chinos 
destinados a Europa por Chi-
na entre 2012 y 2014. Le sigue 
Italia, con un 21%. En total, y 
según el estudio Europa ha 
recibido durante ese periodo 
58.300 millones de dólares 
(53.000 millones de euros) 

Colaboración recíproca 
El informe Inversión China 
en Europa 2015 ha sido elabo-

rado por la profesora de Esa-
de Ivana Casaburi. “China 
necesita que los países en los 
que va a invertir colaboren 
proactivamente en la rela-
ción”, dijo ayer el presidente 
de ESADEgeo, Javier Solana. 
Por su parte, el socio de Cua-
trecasas Gonçalves Pereira, 
Miguel Ángel Melero, insistió 
en que España, por su legisla-
ción, es una buena puerta pa-
ra la inversión China en Amé-
rica Latina.  

Energía, lo más atractivo 
El 95% de las inversiones chi-
nas en Europa durante el pe-
riodo 2010-2014 se encuentra 
concentrado en siete secto-

Inquietud en los mercados por la 
“incertidumbre” política en Portugal
TRAS EL DERROCAMIENTO DE PASSOS COELHO/ Barclays duda de que el Gobierno socialista pueda hacer 
compatible la reducción del déficit con promesas de gasto. Fitch no confía en la alianza de izquierdas.

España se convierte en uno de los grandes 
objetivos de inversión para empresas chinas

Yago González. Madrid 
Los ciudadanos, los analistas 
políticos, los mercados, los in-
versores... En Portugal todos 
están en vilo, a la espera de cuál 
será el nuevo Gobierno un día 
después de que socialistas, co-
munistas y el Bloco de Es-
querda (marxistas) tumbaran 
a Pedro Passos Coelho. El 
nerviosismo ya se ha hecho 
notar: desde hace tres días, la 
prima de riesgo se mantiene 
en el entorno de los 215 pun-
tos básicos. 

“La clave para averiguar 
cómo evolucionarán la finan-
ciación y las calificaciones 
crediticias de Portugal reside 
en las políticas económicas 
que adopte el nuevo Ejecuti-
vo”, asegura Barclays en un 
análisis distribuido ayer. La 
gran incógnita que plantea el 
banco de inversión es cómo 
compatibilizará António Cos-
ta, líder del Partido Socialista, 
su compromiso para reducir 
el déficit por debajo del 3% 
con las reclamaciones de sus 
socios del Partido Comunista 
y el Bloco, que apuestan por 
revertir las principales medi-
das de contención de gasto 
aplicadas por Passos Coelho.  

Barclays también remarca 
que, “al mismo tiempo, los 
partidos de izquierdas han 
prometido elevar la inversión 
pública”, por lo que “los mer-
cados están esperando a co-
nocer los planes económicos 
y fiscales de los nuevos gober-

nantes para poder confirmar 
si pueden combinar sus políti-
cas con sus objetivos fiscales”. 
 
Propuesta polémica 
Una de las propuestas más 
polémicas del bloque de iz-
quierdas es la reversión de la 
privatización y la concesión 
de empresas públicas de 
transporte, algo que podría 
afectar a las españolas Alsa y 
Avanza. El ministro de Eco-
nomía entre 2011 y 2013, Álva-
ro Santos Pereira, aseguró 
ayer que esa medida supon-
dría una peligrosa cesión del 
Partido Socialista a los sindi-
catos de los transportes públi-
cos, de signo comunista. “Hay 
que preguntarse por qué el 
Partido Comunista apoya un 
posible Gobierno del PS. Si las 
concesiones avanzan (...) eso 
no será bueno para sus grupos 
de interés”, denunció Santos 
Pereira en una entrevista en el 
canal portugués Sic Notícias. 

Mário Centeno, principal 
asesor económico de Costa y 
candidato a ocupar el Minis-
terio de Finanzas, intentó cal-
mar a los mercados aseguran-
do al Financial Times que el 
futuro Gobierno “no va a lan-
zar más dinero a la economía 

El presidente de la República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ayer.

Los mercados 
denotan sus nervios 
manteniendo la 
prima en el entorno 
de los 215 puntos

con el objetivo de estimular el 
crecimiento”, y promete “re-
ducir la deuda a un ritmo que 
sea compatible con la evolu-
ción de la economía”. La deu-
da pública, que asciende al 
125% del PIB, es una de las 
principales rémoras de Portu-
gal, al no gozar de “grado de 
inversión” por parte de nin-
guna de las tres principales 
agencias de calificación.  

Así Fitch señaló ayer que 
existe “mucha incertidumbre 
sobre la realización de una po-
lítica fiscal creíble” por parte 
de un Gobierno socialista apo-

yado por la izquierda radical, 
aunque la agencia cree que lo 
más probable es que el presi-
dente de la República, Aníbal 
Cavaco Silva, acabará nom-
brando primer ministro a An-
tónio Costa. El jefe de Estado 
se reunió ayer con Passos 
Coelho y con el presidente del 
Parlamento, el socialista 
Eduardo Ferro Rodrigues. 

“La combinación de una 
continua incertidumbre polí-
tica y de un Gobierno que da 
su confianza a partidos anti-
austeridad podría aumentar 
el riesgo fiscal”, señaló Fitch, 

que el pasado septiembre 
mantuvo en BB+ la deuda 
portuguesa. Es decir, sólo a un 
escalón de salir del “bono ba-
sura”. “El pacto entre los tres 
partidos no es una plataforma 
lo suficientemente completa. 
Además, una cooperación en-
tre estas fuerzas era inimagi-
nable hasta hace poco. Las co-
nocidas discrepancias en sus 
prioridades políticas aumen-
tan el riesgo de que cualquier 
Gobierno pueda acabar la le-
gislatura”, alerta Fitch. 
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El emblemático Edificio España en Madrid fue adquirido por Wanda.
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res: energía (31,2% del total), 
inmobiliario (22,9%), manu-
facturas (13,5%), agroindus-
tria (8,4%), financiero (7,3%), 
logístico, transporte e infraes-
tructuras (7%), y telecomuni-
caciones y software (4,5%). 

Entre las operaciones reali-

zadas entre este año y el pasa-
do en España por parte de 
grupos chinos destacan, ade-
más del Edificio España, las 
de Madrileña Red de Gas, NH 
Hoteles, Atlético de Madrid o 
la reciente entrada de Rastar 
Group en el Espanyol. 

 Descongelar las 
pensiones. 
 Recuperación de los 
cuatro festivos eliminados. 
 Lucha contra la 
precariedad, incluyendo 
los falsos autónomos y el 
uso abusivo de becarios. 
 Bajar el IVA de la 
hostelería del 23% al 13%. 
 Revocar los últimos 
cambios en la Ley del 
Aborto. 
 Reversión de los 
procesos de privatización 
y concesión de empresas 
públicas de transporte 
(que afectaría a las 
españolas Alsa y Avanza). 
 Reducción del número 
de alumnos por clase. 
 Introducir 
progresivamente la 
gratuidad de los manuales 
escolares durante la 
educación obligatoria. 
 Prohibición de las 
ejecuciones fiscales sobre 
la vivienda familiar en 
casos de deudas de valor 
inferior al precio del bien 
ejecutado y suspensión 
del embargo de la vivienda 
en los restantes casos. 
 Aumento del salario 
mínimo nacional hasta los 
600 euros durante la 
presente legislatura. 
 Refuerzo de los poderes 
de la Autoridad para las 
Condiciones de Trabajo. 
 Reposición gradual de 
los salarios de los 
funcionarios a partir de 
enero de 2016 (25% en el 
primer trimestre, 50% en 
el segundo trimestre, 75% 
en el tercero y 100% en el 
cuarto).

Las medidas 
propuestas por 
la izquierda


