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INTRODUCCIÓN TFM 

El objetivo de esta investigación es conocer el estatus actual y tendencia 

a futuro del sector inmobiliario en la China para poder definir 

concretamente las áreas de oportunidad que tiene el inversor. 

El motivo de elegir este tema fue para hacer de él no solo un trabajo de 

fin de Master sino también para poder aplicar toda la información útil 

para la inversión. Esto nos ayuda a comprender mejor el sector del 

mercado inmobiliario en China donde pretendo colaborar como 

profesional los próximos años. Para el desarrollo del trabajo aplico 

algunos de los temas que he visto durante el curso: investigación de 

mercados, globalización y construcción, dirección financiera y el negocio 

inmobiliario, entre otros. 

A través de esta investigación se plantea conocer el sector inmobiliario 

en las ciudades principales en China, realizando un análisis profundo 

sobre todo aspecto del mercado inmobiliario en el país. Se estudian 

puntos como el comportamiento sectorial de los últimos años y las 

tendencias de crecimiento a futuro. Se analizan todos los factores que 

influyen: económicos, demográficos, socio-culturales, políticos, 

geográficos y comercio exterior.  

Se realiza esta investigación teniendo en cuenta que, para cualquier 

urbanización de China y proyectos de inmuebles, es necesaria la 

inversión de las ciudades principales, la cual se divide en dos grupos 

importantes que son la inversión pública y privada.  

Como mis familiares tienen la experiencia de inversión en diferentes 

ciudades en las que mi opinión influyó, me enfrento a un panorama 

general de la situación y la tendencia de las ciudades principales y la 
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ciudad en la que vivía. Gracias a mis compañeros de la universidad que 

trabajan en la misma industria inmobiliaria, pero en diferentes ciudades, 

he acopiado información diversa sobre el mercado inmobiliario de las 

ciudades sobre las que no contaba con un conocimiento profundo. 

Agradezco al Dr. Jesús Viscarri las directrices aportadas para el 

desarrollo de este trabajo. Me ha asesorado y resuelto las diferentes 

dudas que han surgido en el proyecto y apoyándome durante toda la 

investigación. 
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INTRODUCCTION MFT 

The objective of this research is to know the current status and future 

trend of the sector real estate in China in order to be able to concretely 

define the areas of opportunity that the investor has.  

The reason for choosing this theme was to make it not only a master's 

job but also to be able to apply all the information that I will analyze that 

will be useful for the investment, this helps us to understand better the 

sector of the real estate market in China where I will collaborate as a 

professional in the next years for the development of the work apply 

some of the themes 

Which I have seen during the course; Market research, globalization and 

construction, financial management and the real estate business among 

others. 

And through this research it is proposed to know the real estate sector 

in the main cities in China, conducting an in-depth analysis on every 

aspect of the real estate market in China. We study points such as the 

behavior of recent years and what are the future growth trends of the 

sector. All factors influencing were analyzed; Economic, socio-cultural, 

political, geographical and foreign trade.  

It will carry out this investigation taking into account that for any 

urbanization of China and real estate projects, it is necessary the 

investment of the main cities which is divided in two important groups 

that are the public and private investment.  

As my relatives have the triumphant experience of investing in different 

cities in which my opinion supported something, I have a general 

panorama of the situation and the tendency of the main cities and the 

city that I lived. And thanks to my colleagues f rom the university who 
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work in the same industry - real estate, but in different cities, I have 

collected various information through them on real estate market of cities 

that I do not know much. 

The development of this work has been greatly thanks to the guidelines 

of Dr. Jesús Viscarri, who have advised me on the various doubts that 

has arisen in the project and supported me throughout the research.  
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ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En este gráfico muestro cómo está estructurada la tesis, la cual se inicia analizando 

el contexto general del país, y los indicadores más relevantes de la economía y el 

desarrollo, continuando con el análisis especifico del sector del mercado 

inmobiliario para terminar analizando la situación de inversión inmobiliaria en 

China. 

 

SITUACION GENERAL CHINA 

Conocer los principales indicadores del 

país, para entender los factores que 

influyen en su desarrollo y las principales 

áreas de inversión. 

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN CHINA 

Entender qué papel juega el sector del 

inmobiliario a nivel nacional y su 

orientación de crecimiento a futuro. 

SITUACIÓN DE INVERSIÓN 

INMOBILIARIA NACIONAL 

Analizar los principales vehículos de 

inversión inmobiliaria, qué papel juegan y 

la orientación de su inversión. 

1. Producto Interno Bruto 

2. Tendencia de la Inflación 

3. Índices de Empleo 

4. Índices de Pobreza 

5. Papel Internacional 

1. Contribución al PIB nacional 

2. Contribución Índice de empleo nacional 

3. Principal Subsector. Edificación 

4. Mercado más maduro a nivel 

nacional 

1. Antecedentes históricos de inversión 

2. Principales vehículos de inversión 

3. Principal proyecto de inversión 
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1  ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN CHINA 

1.1 ESTATUS ECONÓMICO EN CHINA 

Para empezar un análisis económico de China es necesario conocer los 

indicadores primordiales: Producto Interno Bruto, inflación, tasa de 

empleo a nivel nacional, índices de pobreza, la necesidad de vivienda. 

Todo esto para poder ubicar en qué posición está y cómo afectará todo 

esto en las estrategias de inversión a futuro.  

 

1.1.1 INDICADORES PRODUCTOR INTERNO BRUTO (PIB) Y LA 

INFLACIÓN 

La economía China esta pasado por un crecimiento del Producto Interno 

Bruto muy rápido en comparación a lo que se pronosticaba para este 

año. Sobre las expectativas en la economía del sector privado, la 

probabilidad de que exista una caída del aumento de PIB se considera 

moderadamente baja, aqunuqe con el riesgo de que la deuda creciente 

actual se convierta en un lastre para el sistema. 

En mi opinión, hay unos factores que podrían obstaculizar el crecimiento 

económico de China en los próximos años. Los especialistas consideran 

que entre los principales factores se encuentran la inestabilidad del 

ambiente externo: potencial conflicto por Thaad de Corea de Sur y Corea 

de Norte, la economía mundial, devaluación de RMB, transformación 

económica y los problemas inciertos. 
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PIB CHINA 2010-2016 

 

1-1-1-1 

Unidad: 100.000.000¥ 

Tasa de cambio: 100€=754¥ （10/03/2017） 

Fuente: 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0301&sj=2015  
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1-1-1-2 

Fuente: 

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0301&sj=2015  

 

 

1-1-1-3 

Fuente: 

https://wenku.baidu.com/view/b155e8254afe04a1b071dee7.html  
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1.1.2 COYUNTURA ECONÓMICA 

China se encuentra entre las 10 principales economías del mundo y es 

la segunda economía más grande del planeta.  

He encontrado los gráficos de las relaciones y rankings en el año 2016: 

 

 

1-1-2-1 

Fuente: http://www.sohu.com/a/127330829_551041 

 

El Banco Mundial ha publicado diversos países con datos del PIB de 

todo el mundo. Muestran 2016 con un PIB total mundial (producto interno 

bruto) de $ 74 billones de dólares. Sobre estas cifras, el primer lugar lo 

ocupa Estados Unidos, que representa el 24,32%. China ocupa el 

http://www.sohu.com/a/127330829_551041
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segundo lugar, que representa el 14,84% del total; tercero, Japón, y 

cuarto Alemania, cada uno representando el 5,91% y el 4,54%. 

Aquí está la clasificación detallada (cifras en dólares):  

1 Estados Unidos 18.03 billones 

2 China 11 billones 

3 Japón 4.38 billones 

4 Alemania 3.36 billiones  

5 Inglaterra 2.86 billiones 

6 Francés 2.42 billiones 

7 India 2.09 billiones 

8 Italia 1.82 billiones 

9 Brasil 1.77 biliones 

10 Canadá 1.55 billiones 

Según el Banco Mundial, el PIB de Estados Unidos casi es equivalente 

a la cantidad de todos los países del tercer al décimo puesto del ranking. 

Según el gráfico, Asia está comenzando a liderar la lista. Es el área en 

amarillo en la figura, que representa el 33,84% del PIB mundial. Y el PIB 

de América del Norte representó el 27,95%. 21,37%, en comparación 

con Europa. Estos tres continentes representan el 83% de la actividad 

económica mundial. 

Se presentan los principales indicadores de crecimiento del país:         

javascript:void(0)
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1-1-2-2 

Fuente: http://data.eastmoney.com 

 

1.1.3 INDICADOR DE EMPLEO EN CHINA 

  

1-1-3-1 

Fuente: https://zh.tradingeconomics.com/china/unemployment-rate 
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1-1-3-2 

Fuente: http://data.stats.gov.cn  National Bureau of Statistics of China 

  

El índice de desempleo a nivel nacional actualmente está en 4.1 – 4.3, número 

que ha sido la recuperación paulatina desde la crisis mundial de 2008, donde el 

índice de desempleo era menor de 4. 

Indicador que, en comparación con otros países en el mundo se ve alentador, 

pero estudiándolo: 

Indicador                       Total       Hombres    Mujeres 

Población total              1374.620.000  704.140.000   670.480.000 

Población de 15 años y más  1230.760.000  628.795.000   604.965.000 

Población económicamente 

 activa (PEA)                800.910.000   409.184.000   391.726.000 

Ocupada                    774.510.000   395.697.000   3788.13.000 

Desocupada                 9.660.000    （2015-4.1%）          

Ingreso promedio por mes     760（$） 

trabajado de la población ocupada (Pesos) 

 

NOTA: los datos que aquí se presentan contienen los factores de expansión 

ajustados a las estimaciones de población que arrojaron las proyecciones 

demográficas 2010-2015 del Dato Nacional, actualizados a cierre de 2015. 

 

Fuente: http://data.stats.gov.cn  National Bureau of Statistics of China 

 

http://data.stats.gov.cn/
http://data.stats.gov.cn/
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1.2 ESTRUCTURA POLÍTICA  

1.2.1 ESQUEMA DEL SISTEMA POLÍTICO CHINO  

China es una República Popular con 34 regiones provinciales que 

consisten en 23 provincias, 4 municipios (Pekín, Shanghai, Tianjing, 

Chongqing), 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas 

especiales (Hongkong y Macao). El Gobierno Chino tiene la más alta 

autoridad de gestión. 

 

Poder ¿Qué hace? ¿Quién lo ejerce? 

Legislativo Elabora las leyes La Asamblea Popular Nacional 

Ejecutivo 
Se encarga de que se 

cumplan 
El Gobierno 

Judicial 

Interpreta las leyes e 

imparte 

justicia 

La Suprema Corte de Justicia, 

el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la 

Federación, los Tribunales. 

1-2-1-1 

Fuente: 

https://wenku.baidu.com/view/138b771ebd64783e09122b65.html  

 

Los poderes ejecutivos de la Unión y de las provincias son nombrados 

por un período de 10 años sin posibilidad de reelección y se depositan 

en: 

· El presidente de la República. 

https://wenku.baidu.com/view/138b771ebd64783e09122b65.html
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· Los gobernadores de cada provincia.  

Cada mandato tiene una duración de 5 años, y un presidente lo es por 

más dos mandatos. El presidente actual es Xi Jinping, desde 03/2013. 

 

1.2.2 PARTIDO POLÍTICO 

China tiene un sistema unipartidista. El partido único es Partido 

Comunista de China. Todo presidente de la historia china ha surgido de 

este partido. China es el país socialista por excelencia, por eso, existe 

mucha diferencia de los países europeos o americanos.  

Las principales características de este régimen son: 

· Solo existe el partido único, que es el Partido Comunista. 

· El único partido es el único gobierno. El gobierno es el partido, y el 

partido es el gobierno. Son una entidad en sí mismo. 

· A los obreros se les prohíbe fundar sindicatos. El sindicato existente 

no es un grupo, es una cofradía formal. Por este motivo, nunca hay 

huelgas legales. 

· El gobierno es un régimen autoritario, aunque también hay equilibrio 

dentro del partido. 

· Los funcionarios de gobierno son nombrados por autoridades 

superiores. No es elegido por los pueblos, los líderes de gobierno sí. 

· Los pueblos no controlan los recursos económicos. 

Fuente: https://zhidao.baidu.com/question/256596605.html  

 

Ahora explico por qué no hay la sexta en China, Antes de 1978, China 

hacía cumplir el sistema socialista original de La Unión Soviética por el 

https://zhidao.baidu.com/question/256596605.html
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entonces presidente Zedong Mao, Pero por su antigüedad, hizo la 

Revolución Cultural, cual afectaba mal décadas. Después de su muerte, 

el otro presidente que se llama Xiaoping Deng presentó el plan 

(Revolución y Abertura) de desarrollo de Mao no era correcto totalmente, 

y propuso unos cambios en el estado: continúa el sistema socialista de 

gobierno, pero cambia el régimen del mercado económico de socialista 

a una combinación de socialista y capitalista. Fue un intento atrevido. 

Después de casi 40 años de desarrollo, este sistema cada vez más se 

parece al capitalista, pero solo en el aspecto del mercado económico, 

aunque el gobierno continúa ajustando y controlando el mercado 

frecuentemente.   

 

1.2.3 REFORMAS  ECONÓMICAS 

En 2017, se celebraron dos de las conferencias anuales más 

importantes en China: La Asamblea Popular Nacional y Conferencia 

Nacional Consultiva Política.  

En la conferencia, se decidieron varias revoluciones. Las principales son:  
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3 
 

 

 

4 
 

 

 

1.2.4 SEGURIDAD 

China continúa en estado de paz. En 2015, Según The Economist de 

Inglaterra, entre las ciudades más seguras Top 50 en el mundo, China 

está en el séptimo puesto. 

Descentralización legislativa: enmendar 

LA LEY DE LEGISLACION, Las ciudades 

que tienen poder de legislación se han 

incrementado de 49 a 288. 

Descentralización Política: se eliminan 

los exámenes y ratificaciones 

administrativas en los lugares que no 

requieren Leyes y reglamentos, 

descentralizando el poder en gobiernos 

municipales. 

Descentralización Económica: Pekín 

continuará relajando el control al gasto de 

los gobiernos municipales. Y fortalecerá la 

supervisión de uso. 

La Revolución de Empresa Pública: 

Cambia el sistema de las Empresas 

Públicas a la propiedad y participación. 

http://www.baidu.com/link?url=eMVYKf5InL9Aivg_QMeO2UXQsWAq8aG1Dh_0VuNbrGZ2PByON6Hh1K9N5aIPDWLx
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1-3-3-1 

Fuente: http://travel.163.com/15/0216/09/AIIISBLA00063KE8.html  

 

Estas 7 ciudades son las 7 principales de China. Servicios públicos 

como la Sanidad, Educación, Comunicación e Infraestructuras están 

bien resueltos. 

Según una investigación de La universidad de Pekín en 2014, 

obtenemos el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

http://travel.163.com/15/0216/09/AIIISBLA00063KE8.html
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 Inseguro 
Algo 

Inseguro 
Normal Seguro 

Muy 

Seguro 

No Ha 

Elegido 

Personas 72 281 418 258 28 2 

Porcentaje 6.8 26.5 39.5 24.4 2.6 0.2 

Porcentaje 

de 1994 
10.9 27.5 30.4 23.1 7.9 0.2 

1-3-3-2 

Fuente: 

https://wenku.baidu.com/view/035190e1336c1eb91a375dc0.html  

 

Podemos ver que más del 65% de personas no tiene sensación de 

inseguridad. Y esta situación ha ido aumentando en los últimos años. 

En 2015, los que piensan que el estado social está mejorando ocupan 

30.19%, los que piensan que está sin cambios ocupan el 51.11%. En 

2016, los que piensan que el estado social está mejorando ocupan 

31.70%, piensan que está igual que antes el 47.14%. 

 

1.3 EL PAPEL DE CHINA EN EL ESQUEMA INTERNACIONAL 

1.3.1 RAZONES PARA INVERTIR EN CHINA  

China es uno de los países más competitivos para la inversión 

productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica 

y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa 

de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura 

avanzada. 

Además China es una economía muy abierta que, a través de su red de 

acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso a mercados 

internacionales. El país ofrece costes competitivos y una posición 

https://wenku.baidu.com/view/035190e1336c1eb91a375dc0.html
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geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y 

altamente cualificado. 

China tiene muchas ventajas competitivas que son fundamentales para 

explicar por qué es atractivo para el empresario extranjero invertir en el 

país. Para explicar dichas ventajas se consideran cinco áreas:  

Ambiente económico sólido: actualmente somos el país número 2 por 

tamaño de nuestra economía, pero de acuerdo con diversos estudios el 

potencial de crecimiento es enorme. 

Gran plataforma de exportación: China es una de las economías más 

abiertas del mundo y a través de su red de tratados comerciales.  

Mercado interno sólido y creciente: China es un país de más de 1382.71 

millones de consumidores, con un crecimiento de 4.96% y natalidad de 

12.07%, con estos datos, el demande del mercado interno solo tiene un 

futuro-crecer. 

Capital humano capacitado: el país cuenta con mano de obra cualificada 

y con ventajas competitivas respecto a otros países desarrollados y 

emergentes. Por ejemplo, los graduados en áreas de ingeniería son 

365.8000 personas, supera con mucho a lo que sucede en otros países. 

De la misma manera, el total de graduados licenciados son 3328.5 miles, 

este dato no contiene las universidades privadas ni cursos de red de 

algunas universidades. 

Fuente: 

http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=2016%20%E5%A4%A7%E5%AD

%A6%E6%AF%95%E4%B8%9A  Página 1 -5 

Bajo Coste: comparado con Estados Unidos en 2004 como estándar, el 

coste de un producto es determinado por 3 factores importantes:  

1. Coste laboral sintetizado: 18.2 

http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=2016%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%AF%95%E4%B8%9A
http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=2016%20%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%AF%95%E4%B8%9A
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2. Coste eléctritico: 1.1 

3. Coste Gas Natural: 1.5 

Por eso, si un producto es fabricado en Estados Unidos, su coste es 

18.2+1.1+1.5=20.8 

En 2004, un mismo producto en China cuesta:  

1. Coste laboral sintetizado: 4.5 (13.7 menos)  

2. Coste eléctrico: 1.4 (0.3 más) 

3. Coste Gas Natural: 1.4 (0.1 menos) 

Por eso, si un producto es fabricado en China, su coste es 

4.5+1.4+1.4=7.3, un tercio del coste de fabricación en Estados Unidos. 

No he obtenido el coste de Estados Unidos actual, pero el de China en 

2014 es:  

1. Costo Laboral sintetizado: 10.2 

2. Costo eléctritico: 1.8 

3. Costo Gas Natural: 4.4 

Fuente: https://zhuanlan.zhihu.com/p/21378967 

En total: 10.2+1.8+4.4=16.4, todavía es más bajo que el coste de EEUU 

10 años antes. Como el coste de EEUU también está creciendo, China 

tiene una mayor competitividad y atracción en el coste de producto. 

 

1.3.2 ÍNDICE DE CONFINANZAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA (IED)  

He utilizado los datos de la consultora AT KEARNEY 2017 para mostrar 

y explicar este sector. 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/21378967
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1-4-3-1 

Fuente: https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-

confidence-index/publication/-

/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-

investment-confidence-index/10192 

 

https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
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1-4-3-2 

Fuente: https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-

confidence-index/publication/-

https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
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/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-

investment-confidence-index/10192 

 

Según estos dos gráficos, podemos ver que la situación de China es 

muy estable en el ranking de A.T. Kearney Foreign Direct Investment 

(FDI) Confidence Index: 2015-2, 2016-2, 2017-3. La nota es casi igual 

en tres años, sobre 1.83. 

 

1-4-3-3 

Fuente: https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-

confidence-index/publication/-

/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-

investment-confidence-index/10192 

https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
https://www.atkearney.com/gbpc/foreign-direct-investment-confidence-index/publication/-/asset_publisher/oXeK018TjbvE/content/the-2017-foreign-direct-investment-confidence-index/10192
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Además de los dos gráficos de ranking, tenemos un gráfico de 

confinanzas del mercado. Por el gráfico, vemos que, para los inversores, 

China es el quinto país más optimista del mercado, y según su opinión, 

China tiene menos inversores pesimistas, un 11%. 

O pensamos con el remarks de ranking de AT KEARNEY: China continúa 

su carrera entre las tres primeras desde el inicio del Índice, con los 

inversionistas probablemente motivados por una economía 

estabilizadora y el gobierno planea reducir la burocracia sustancial que 

rodea la inversión extranjera. 

Fuente: www.atkearney.com 

Las Inversiones Extranjeras Directas de Enero a Marzo de 2017 

Según las estadísticas, de enero a marzo de 2017, en China se han 

creado 6.383 empresas con inversión extranjera reciente, ha crecido un 

7,2%, el uso real de la inversión extranjera alcanzó 226.51 mil millones 

de yuanes(¥), un aumento del 1% (equivale 33.81 mil millones US $, una 

pérdida de 4,5%). 

En marzo, en China se han creado 2.523 empresas con inversión 

extranjera reciente, ha disminuido el 1.5%, el uso real de la inversión 

extranjera alcanzó 87.83 mil millones de yuanes(¥), un aumento del 6.7% 

(equivale 13.11 mil millones US $, un aumento de 1.6%).  

Fuente:http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/v/201704/2017040

2562218.shtml 

Este gráfico es el número acumulado de empresas mixtas de inversión 

y el crecimiento acumulado de enero de 2016 a agosto de 2016. 

http://www.atkearney.com/
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1-4-3-4 

Fuente: http://www.chyxx.com/industry/201610/453894.html  

 

Según el gráfico, la inversión está creciendo de manera estable sin 

mucha influencia de devaluación de Renminbi (¥). 

 

1.3.3  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

La edición 2015-2016 del Índice Global de Competitividad evaluó 144 

naciones mediante un promedio ponderado de 12 pilares básicos de una 

economía: 

http://www.chyxx.com/industry/201610/453894.html
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1-4-4-1 

Fuente: https://www.weforum.org/ 

 

De acuerdo de los resultados del índice de Competitividad 2016-

2017,China ocupa el lugar número 28, de 144 países evaluados. En la 

edición 2016 - 2017 del Índice de Competitividad, China continua en la 

misma posición en comparación al año 2014-2015 (28) y 2015-2016 (28). 

 

1.3.4 EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN NACIONAL  

Hace 16 años que China participa a La Organización Mundial de 

Comercio (OMC). En estos 16 años, China ha logrado varios éxitos: 
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1. En la primera década en OMC, el aumento de velocidad de 

exportación e importación de China es el país más rápido en todo el 

mundo. 

2. Hasta 2016, China se ha convertido en el primer exportador y el 

segundo en importación. 

3. Su proporción de Comercio en OMC se ha crecido del 4.3% al 15.5%. 

4. En el período 2013-2015, China tiene el volumen más grande del 

comercio en OMC. (2016 se ha superado por EEUU por la devaluación 

de Renminbi(¥)) 

Gracias a los países de Asociación estratégica, el volumen de comercio 

de China ha crecido de 500 mil millones en 2001 a 3578.58 mil millones 

en 2016 ($).  

China cuenta con una red de 37 acuerdos para la promoción y protección 

recíproca de las inversiones con 37 países y alianzas, 14 tratados de 

libre comercio con 22 países. Y está en comerciando con 9 países más 

sobre el Tratado de Libre Comercio. 

Fuente: http://www.mofcom.gov.cn 

 

1.4 ESTUDIO PUNTUAL DE LA CIUDAD DE Pekín (CP), Shanghai 

(CS), Guangzhou (GH) 

1.4.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA CIUDAD DE Pek ín 

Pekín continúa con su alta velocidad de desarrollo.  

 

 

 

http://www.mofcom.gov.cn/
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Clasificación 

Unidad

（Mil 

Millones）

¥ 

Compara

cion con 

2015

（%）  

Proporción(%) 

PIB 2489.93 6.7 100 

Clasifica Según Industria    

Industria Primaria 12.96 -8.8 0.5 

Industria Segundaria 477.44 5.6 19.2 

Industria Terciaria 1999.53 7.1 80.3 

Clasifica Según Profesión    

Agricultura、Silvicultura、

Ganadería、Pesquería 

13.2 -8.7 0.5 

Industria 388.49 5 15.6 

Construcción 102.35 7.7 4.1 

Minorista 235.29 2 9.4 

Locomoción、Almacenamiento 

y Correos 

106.07 6.6 4.3 

Alojamientos y Restaurantes 41.18 0.9 1.7 

Software y Servicio 

Informático 
269.79 11.3 10.8 

Finanzas 426.68 9.3 17.1 

Inmobiliario 167.27 5.5 6.7 

Alquiler y Servicio Comercial 183.52 1.6 7.4 

Investigación Técnica y 

Servicio Técnica 
207.79 10.2 8.4 
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Hidráulica、Ambiente y 

Infraestructura 

20.25 8.7 0.8 

Servicio Vecinal、Reparación 

y Otros Servicios 

15.97 9.1 0.6 

Educación 108.9 9.1 4.4 

Sanidad 63.56 7.1 2.6 

Cultura、Deporte y 

Entretenimiento 

58.35 7.8 2.3 

Gestión Pública 81.27 7.2 3.3 

1-5-1-1 

Fuente: http://tjzb.bjes.gov.cn/zxfb/201702/t20170224_369411.html  

Tasa de cambio: 1$＝6.86¥  07/04/2017 

 

En el formulario, obtenemos una información: la Arquitectura y el 

Mercado Inmobiliario mantienen creciendo (Arquitectura 7.7% y 

Inmobiliario 5.5%) por la importante necesidad de alojamiento que es la 

consecuencia de una población tan grande. 

http://tjzb.bjes.gov.cn/zxfb/201702/t20170224_369411.html
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1-5-1-2 

Fuente: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0105  

 

 

1-5-1-3 

Fuente: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0105  

1787.94
1980.08

2133.08
2301.46

2489.93

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015 2016

M
il 

d
e 

M
Ill

o
n

es
 ¥

Año

PIB DE PEKÍN 2012-2016

7.70% 7.70%

7.30%

6.90%

6.70%

6.20%

6.40%

6.60%

6.80%

7.00%

7.20%

7.40%

7.60%

7.80%

2012 2013 2014 2015 2016

CRECIMIENTO DE PIB DE PEKÍN 2012-2016

http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0105
http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0105


 27 

 

El estado económico de Pekín es muy estable, determinado por varios 

factores: capital, Centro político, administrativo, técnico, etc. 

Cuenta con buena infraestructura, equipamientos, educación, sanidad, 

la mejor comunicación y puente de información.  

Por eso, la población crece constantemente, los que supone una 

necesidad importante de vivienda. 

 

1.4.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA CIUDAD DE Shanghai  

La actividad macroeconómica de Shanghai también se resume una 

palabra: estabilidad. 
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Clasificación 

Unidad

（Mil 

Millones）

¥ 

Comparacio

n con 2015

（%）  

PIB 27466.15 6.8 

Clasifica Según Industria   

Industria Primaria 10.947 -6.6 

Industria Segundaria 799.434 1.2 

Industria Terciaria 1936.234 9.5 

Clasificación Según Profesión   

Agricultura、Silvicultura、Ganadería、

Pesquería 

11.347 -6.7 

Industria 714.502 1 

Construcción 87.581 3.1 

Minorista 403.243 4.6 

Locomoción、Almacenamiento y 

Correos 

116.027 6.3 

Alojamientos y Restaurantes 38.8 0.6 

Software y Servicio Informático 161.858 15.1 

Finanzas 476.25 12.8 

Inmobiliario 212.478 4.5 

1-5-1-4 

Fuente: http://www.stats-sh.gov.cn 

Tasa de cambio: 1$＝6.86¥  07/04/2017 

http://www.stats-sh.gov.cn/
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1.4.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA CIUDAD DE Guangzhou.  

Clasificación 

Unidad

（Mil 

Millones）¥ 

Compara 

con 2015

（%）  

PIB 1961.094 8.2 

Clasifica Según Industria   

Industria Primaria 24.004 -0.2 

Industria Segundaria 592.587 6.0 

Industria Terciaria 1344.503 9.4 

Clasifica Según Profesión   

Agricultura、Silvicultura、Ganadería、

Pesquería 

133.060 0.5 

Industria 457.081 6.5 

Construcción 87.581 3.1 

Minorista 559.727 10.0 

Comunicación、Almacenamiento y 

Correos 

137.742 12.6 

Alojamientos y Restaurantes 108.091 7.7 

Software y Servicio Informático 111.185 15.1 

Finanzas 112.542 12.8 

Inmobiliario 254.085 18.9 

1-5-1-5 

Fuente: http://www.stats-sh.gov.cn/sjfb/201702/293816.html  

http://www.stats-sh.gov.cn/sjfb/201702/293816.html
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PARTE 2: 

LA SITUACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

EN CHINA 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN EN 

CHINA 

Para iniciar el análisis de la construcción en China, es necesario conocer 

el aporte económico que ésta tiene para el país, cómo influye en el 

Producto Interno Bruto y en los índices de empleo, cuáles de los 

proyectos son más ambiciosos para los próximos 5 años, y cuál es el 

porcentaje de la inversión tanto pública como privada. Todos estos 

elementos nos permitirán obtener un juicio acerca de las oportunidades 

de inversión inmobiliaria. 

 

2.1 CONTRIBUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO PIB NACIONAL 

El aporte histórico del sector de la construcción al Producto Interno Bruto 

(PIB) en el periodo del 2006-2015 estuvo entre el 6.8% y el 18.9%, 

seguido por el subsector de áreas en construcción. 
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2-1-1 

Unidad: 100 millones ㎡        

 : Área en Construcción  

 : Área Terminada 

 : Crecimiento de Área en Construcción 

 ; Crecimiento de Área Terminada   

Fuente: https://sanwen8.cn/p/292RXAk.html  

 

A continuación se observa que la aportación de la arquitectura alcanzó 

un 6.7% en el 2016; a esto se suma el sector del inmobiliario con 6.4% 

y el valor total de estos dos sectores llega al 14.1%. Si bien estos 2 

sectores no son iguales, sí están muy relacionados. 
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2-1-2 

Fuente: http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/22/content_5162026.htm 

Oficina de Estadísticas de China 

 

2-1-3 

Fuente:http://www.360doc.com/content/16/0317/09/31722454_5428768

68.shtml 

 

En 2016, El PIB de construcción fue $2846.5 mil millones; es decir, 

creció 7.1%. Para las áreas en construcción alcanzó 12.64 mil millones 

por ㎡. 
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2.2. LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

2.2.1.  LAS DIFERENCIAS ENTRE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

Las principales diferencias entre la inversión pública y la privada son: 

1. El cuerpo principal de inversión. Los inversores públicos son 

principalmente los gobiernos en todos sus niveles. En contraste, los 

inversores privados son empresas o particulares.  

2. Los orígenes de los dos tipos de inversiones son muy diferentes. Los 

gobiernos tienen muchas fuentes de financiamiento: las tasas, los 

ingresos financieros, los empréstito de bancos, etc.  

3. Los propósitos de las inversiones son diferentes y por tanto sus 

estándares. Normalmente, el propósito de inversión privada es la 

ganancia económica directa, su estándar es perseguir la máxima 

ganancia; es decir, su punto de partida es el beneficio de la empresa o 

el beneficio individual. En contraste, la inversión pública persigue el 

beneficio social. El gobierno como inversor no obtiene mucho beneficio 

e incluso a veces ninguno. 

4. El sector al que va dirigida la inversión es diferente. Las empresas y 

particulares normalmente invierten a la producción privada a pequeña 

escala y durante períodos cortos, por lo que se recupera el costo 

rápidamente. El inversor público siempre se orienta a la infraestructuras, 

las industrias básicas e industrias tecnologías con mucho riesgo. 

Sin embargo, en el mercado económico, estos dos tipos de inversión 

puede variar. 
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2.2.2 INVERSIÓN PÚBLICA 

Ahora, presento un informe de los últimos años, en el que se analiza la 

inversión pública en China. 

 

2-2-2-1 

Fuente: http://www.chyxx.com/industry/201611/470341.html  

 

1.- La inversión pública se incrementa establemente cada año desde 

hace más de diez años. Solo durante 2009 a 2011 la inversión pública 

tuvo tasas de crecimiento lentos.  

Vamos a observar los siguientes gráficos:  
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2-2-2-2 

Fuente: http://www.chyxx.com/industry/201611/470341.html  

 

Según el gráfico 2-22, vemos que en los últimos 5 años, el crecimiento 

estaba aumentando muy rápido: 13.05%, 19.22%, 20.43%, 17.86%, 

21.21%. La tasa promedio de crecimiento fue de 18.35%, una tasa que 

equivale casi a la de la inversión privada que fue de 17.53% promedio.  

2.- La inversión pública es poca, todavía no llega el cuarto de la 

inversión privada. Del total de los 10205.9 mil millones que se invirtieron 

en China en el año 2015, 8264.70 mil millones fueron inversiones 

privadas y sólo 1941.2 mil millones fueron inversiones públicas. Es decir, 

la inversión privada es más de 4 veces superior a la inversión pública. 

 

2.2.3 INVERSIÓN PRIVADA 

En el sector la inversión privada, la expansión sigue efectuándose, la 

inversión privada presenta una clara desvinculación de la inversión 
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pública; es decir, se mantuvo el crecimiento del sector mientras que el 

comportamiento de la inversión pública se mantuvo en declive. 

A partir de junio de 2010, la industria de la construcción dejó atrás su 

etapa de crecimientomás grande, la inversión privada menguó la 

velocidad de su crecimiento gradualmente. En el periodo observado 

disminuyó de 23.76% a 9.76%. 

 

2-2-3-1 

Fuente: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01  
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2-2-3-2 

Fuente: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01  

 

2.3 NÚMERO DE TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
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La Distribución de Población Económicamente Activa Ciudadana  

Actividad Económica 
Trabajadores de Ciudad 

(mil) 

Agricultura、Silvicultura、Ganadería、

Pesca 2700 

Minería 5458 

Manufactura 50687 

Electricidad, Gas y Agua 3960 

Construcción 27960 

 Lomococión、Almacenamiento y 

Correos 8544 

Software y Sevicio Informático 3499 

Minorista 8833 

Alojamientos y Restaurantes 2761 

Finanzas 6068 

Inmobiliario 4173 

Alquiler y Servicio Comercial 4740 

  Investigación Técnica y Servicio Técnica 4106 

Hidráurica、Ambiente y Infraestructura 2733 

Servicio Vecinal、Reparación y Otros 

Servicios 752 

Educación 17365 

Sanidad 8416 

Cultura、Deporte y Entretenimiento 1491 

Gestión Pública 16378 
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Total 180624 

2-3-1 

Fuente: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01  

   

Según la tabla anterior, la construcción es la segunda actividad 

económica y el sector inmobiliario es la undécima actividad económica 

que más aporta al empleo a nivel nacional. 

Los siguientes gráficas apoyan los datos anteriores.  

 

2-3-2 

Fuente: http://www.eol.cn/html/c/2016gxbys/ 
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2-3-3 

Fuente: http://career.eol.cn/news/201602/t20160217_1365622.shtml  

 

En el primer gráfico, observamos que la cifra de graduados de 

universidad crece gradualmente de 1140 mil en 2001, a 7650 mil en 2016. 

Sin embargo, en los últimos 7 años, la velocidad de aumento ha 

disminuido mucho, su promedio de crecimiento es sobre 265 mil anual.  

En el segundo gráfico, podemos ver la distribución de empleo de los 

graduados universitarios de 2016. Las actividades más elegidas fueron: 

tecnologías de la información que ocupó 29.5% de todos los graduados; 

la industria de las manufacturas fue el segundo sector; y, el tercer lugar 

fue finanzas, que alcanzó 13.7%; es decir, un 4.2% más que el sector 

inmobiliario y de la construcción que es el cuarto sector más importante 

como generador de empleo, pues ha generado 726.75 mil empleos.   
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2.4 NUEVAS POLITICAS SOBRE MERCADO INMOBILIARIO EN 

EL AÑO 2016 

Hace 4 años que el precio de la vivienda crece frenéticamente en todas 

partes de China. El Gobierno ha efectuado 23 políticas importantes 

como regulación gubernamental al mercado inmobiliario:  

1. 01/01/2016 POLÍTICA DE SEGUNDO HIJO. Como en China tiene 

una población grandísima, en el año 1982 se efectuó la Política de 

Planificación Familiar. Esta consiste en que solo se puede tener el 

segundo hijo si los padres de una pareja son hijos únicos de dos familias  

distintas. Pero, desde 01/01/2016, todo la pareja puede tener el segundo. 

Esta política originalmente es para disminuir los costes laborales; sin 

embargo, ha perjudicado gravemente la cantidad de vivienda necesitada. 

2. 02/02/2016 BAJA DE ENTRADA DE FINANCIACIÓN. La Comisión 

de Regulación Bancaria de China publicó una notificación sobre la 

Política de Ajuste de Financiación Individual, dirigida a las ciudades sin 

políticas de límite en la compra de vivienda. Las familias que compran 

por primera vez una vivienda pueden obtener financiación de entrada de 

mínimo 25% (normalmente 30%), para las que tienen más de una 

vivienda la entrada máxima es 30%. 

3. 21/02/2016 AJUSTE DE FONDO DE LA VIVIENDA.  17/02, El Banco 

Central de China publicó una notificación en su página web en 

21/02/2016. Ajusta tasa de depósitos de fondo de la vivienda de 1.10% 

a 1.50%. La tasa de depósito aumentada al fondo de la vivienda será 

perceptiblemente un poco más. 

4. 22/02/2016 NUEVA POLÍTICA DE IMPUESTO SOBRE 

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. 
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1）A los individuales que compran la primera vivienda de familia con un 

área menor a 90 ㎡ se les disminuye la tasa en 1%. En los casos de 

área de construcción mayor a 90 ㎡ se les disminuye la tasa en 1.5%. 

2）A los individuales que compran la segunda vivienda de familia con 

un área de piso menor a 90 ㎡ se les disminuye la tasa a 1%, si es de 

un área de piso menor a 90 ㎡ se les disminuye la tasa a 1.5%. 

3）A los individuales que venden sus pisos dentro de dos primeros años 

después de la compra se les impondrá un impuesto sobre la venta. A 

los individuales que venden sus pisos después de dos años o más a 

partir de la compra se les va a eximir el impuesto de comercio. 

5. 22/02/2016 APPERTURA DE MICRODISTRITOS. Opinión del 

Consejo de Estado para fortalecer el trabajo de la construcción y el 

proyecto urbano. Propone que hay que propagar el sistema de bloques 

en los pisos en construcción en lugar de los llamados Microdistritos 

(zona residencial cerrada). Los Microdistritos existentes tendrán que 

abrirse progresivamente (quitar los muros alrededores), para resolver el 

problema de red de transporte y ahorrar recursos de suelo. 

6. 01/03/2016 BAJA DE RRR (REQUIRED RESERVE RATIO). El Banco 

Popular de China publicó que para mantener la liquidez del sistema 

financiero y para guiar el crecimiento moderado del crédito monetario 

establemente, a partir de 01/03/2016, disminuirá gradualmente el RRR 

en 0.5%. 

7. 29/04/2016 LIQUIDACIÓN DE EXISTENCIAS. 29 de abril, El Buró 

Político del Comité Central del PCCh convocó una reunión para analizar 

la situación económica actual y del trabajo. En el aspecto inmobiliario, 

se subrayó que se requiere acelerar la urbanización y profundizar sobre 
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la reforma del sistema de vivienda, para esto realiza la liquidación de 

existencias. 

8. 01/05/2016 REFORMA AL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EN 

PISOS DE SEGUNDA MANO. A partir del 01/05, se amplió la reforma 

aplicada al IVA en pisos de segunda mano. El director de la 

Administración Estatal de Impuestos dijo que esta política se aplicaba 

principalmente al negocio de remodelaciones. 

9. 01/05/2016 INCORPORACIÓN DE FONDO A LA VIVIENDA CON 

AJUSTE A LA PROPORCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN. Reduce la 

proporción de las contribuciones al fondo a la vivienda gradualmente, si 

la proporción ha superado el 12%, bajará al 12%; es decir, el límite sería 

12% durante dos años a partir del 01/05/2016. 

10. 04/05/2016 FOMENTO AL ALQUILER INDIVIDUAL DE PISOS 

PROPIOS. Estará permitido cambiar el estatus de vivienda comercial a 

vivienda de alquiler a partir del 04/05. La reunión ejecutiva del Consejo 

de Estado confirmó las políticas para el desarrollo del mercado de 

alquiler. Para esto el gobierno apoyará en cuatro aspectos: la 

financiación a la vivienda, la subvención del alquiler, la disminución de 

la tasa y la formalización del mercado. 

11. 03/06/2016 DESARROLLO CONCENTRADO DEL MERCADO DE 

ALQUILER DE VIVIENDA. 03/06, El Buró Político del Comité Central del 

PCCh publicó la opinión consultiva para desarrollar el mercado de 

alquiler de vivienda, en este documento establece que el gobierno 

apoyará el consumo de alquiler de vivienda y fomentará el sano 

desarrollo de mercado de alquiler de vivienda. 

12. 21/06/2016 DURANTE EL PERIODO DE  PRUEBA DE LA 

REFORMA AL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES EN PISOS DE 

SEGUNDA MANO LA TASA DE ALQUILER INMOBILIARIO SERÁ DE 5%. 
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21/06, El Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de 

Impuestos publicaron la notificación sobre la ampliación del periodo de 

prueba de la reforma al IVA a actividades que no requieran títulos 

académicos, en que indicó que los contribuyentes de promotores 

inmobiliarios tenían que simplificar el cálculo de tasa de impuesto según 

el estándar.  

13. 05/07/2016 NO SE NECESITARÁ MÁS EL NOTARIO PARA 

HEREDAR VIVIENDA. 05/07, El Departamento de Justicia publicó una 

notificación para abolir la necesidad de un notario frente a la 

Administración del Ministerio de Justicia y en el Ministerio de la 

Construcción para heredar la propiedad de vivienda, o ejercer una 

voluntad de adjudicación de viviendas, así como regalo de una 

propiedad y la transferencia de vivienda. 

14. 21/07/2016 LANZAMIENTO DE CIUDADES Y PUEBLOS 

PECULIARES. 21/07, La Comisión Nacional de Desarrollo de Vivienda 

y Reforma en la Construcción Urbana y el Ministerio de Finanzas 

publicaron la notificación sobre los trabajos de lanzamiento de 

“Ciudades y Pueblos Peculiares [2016]” se indica que desde el mismo 

día se efectúan trabajos para el lanzamiento de ciudades y pueblos a 

nivel estatal, se identificarán 1000 pueblos peculiares hasta 2020 y los 

promotores inmobiliarios tendrán que apoyar a esta meta. 

15. 16/08/2016 INVESTIGA SEVERAMENTE A LOS PROMOTORES 

INMOBILIARIOS Y AGENCIAS DE FINCAS ILEGALES. 16/08, La 

Comisión de Desarrollo y Reforma del Ministerio Urbana de Vivienda, el 

Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información, el Banco Popular 

de China, la Dirección Administrativa de Impuestos Internos, la 

Administración Estatal de Industria y Comercio y la Comisión 

Reguladora Bancaria de China convocaron una conferencia de prensa 
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para explicar la opinión consultiva para fortalecer la administración de 

las agencia de fincas que estos ministerios publicaron antes. 

16. 06/09/2016 EFECTÚA MACRO AJUSTE PARA MEJORAR LAS 

POLÍTICAS DEL CONTROL DEL MERCADO INMOBILIARIO SEGÚN LA 

CIUDAD CONCRETA. 06/09, El Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Urbano-Rural de China publicó un proyecto para efectuar la reforma 

gubernamental del sistema jurídico, en el proyecto se insiste sobre la 

diferenciación en el mercado inmobiliario, se propone el ajuste y control 

separados, y se efectúan las políticas según la ciudad concreta.  

17. 30/09/2016-08/10/2016 EL AJUSTE Y CONTROL DE 21 CIUDADES 

EN 9 DÍAS. En solo 9 días, 21 ciudades promulgaron sucesivamente las 

políticas nuevas para ajustar y controlar el mercado inmobiliario, 

algunas de ellas reiniciaron el límite de compra de vivienda.  

18. 14/10/2016 ORDENA LA FINACIACIÓN DE ENTRADA PARA LA 

COMPRA DE VIVIENDA. 14/10, EL Consejo de Estado publicó el 

proyecto para ordenar el riesgo financiero en Internet, indica 

evidentemente que los promotores inmobiliarios sin calificación de 

financiamiento tendrán prohibido utilizar P2P y plataforma de micro-

mecenazgo  

19. 21/10/2016 SE ESTABLECE EL LÍMITE DE FINANCIAMIENTO DE 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PARA COMPRAR EL TERRENO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN. 21/10, La Comisión Reguladora Bancaria de 

China indicó en conferencia de prensa que para controlar severamente 

el riesgo de negocio financiero inmobiliario es necesario ordenar cada 

tipo de negocio de préstamos, así como, fortalecer la gestión de 

inversión de fondos. 

20. 30/10/2016 LA REVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE TERRENO 

RURAL. El Comité central del PCCh y el Consejo de Estado publicó 
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formalmente la opinión para mejorar los títulos de propiedad del terreno 

rural del 30/10, indica que la tenecia, el derecho contractual y el derecho 

a explotar se efectuarán de forma separada. 

21. 08/11/2016 DOS MINISTERIOS EMITIERON UN DOCUMENTO QUE 

INDICA ORDENAR LAS ETIQUETA DE PRECIO. 08/11, El Ministerio de 

Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural de China publicó la notificación para 

examinar las etiqueta del precio de viviendas en venta, en el periodo 

comprendido entre 10/11/2016 a 10/12/2016 se efectuará el examen a 

las etiquetas del precio de vivienda en venta a nivel estatal. El objeto de 

examen serán los promotores inmobiliarios y agencia de fincas.  

22. 12/12/2016 EXENCIÓN DE CUOTAS EN 16 CASOS PARA 

REGISTRAR LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. 12/12, La Comisión de 

Desarrollo y Reforma y Ministerio de Finanzas imprimieron y 

distribuyeron las notificaciones sobre los estándares de cobro en el 

proceso de registro de propiedad inmobiliaria. Esta notificación que se 

efectúa a nivel estatal, indica que el registro de vivienda y su terreno se 

cobra una sola vez y que todo tipo de vivienda se puede registrar la 

propiedad inmobiliaria. 

23. 16/12/2016 AUMENTA ABASTECIMIENTO DE TERRENO. En La 

Conferencia Central de Trabajo Económico (14/12–16/12) se indica que 

se asignarán responsabilidades a gobiernos municipales, y se 

aumentará razonable la oferta de tierra en las ciudades donde el precio 

de vivienda ha aumentado rápidamente. Lo anterior .aumenta la 

proporción de terreno residencial.  

Fuente: http://ln.qq.com/a/20161230/011948.htm 

 

        

http://ln.qq.com/a/20161230/011948.htm
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PARTE 3: 

ESTRATEGIA 

INVERSIÓN 

EN CHINA 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN    

INMOBILIARIA 

3.1 LA INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CRECIMIENTO 

China ha evolucionado desde el año 1978 y ha dejado de ser una 

economía de mercado socialista para convertirse en un entorno 

favorable con características propias para el desarrollo de los negocios, 

especialmente en los sectores de la construcción e inmobiliario. 

Con varias políticas promulgados anualmente, la institución del mercado 

inmobiliario está mejorando gradualmente. El mercado ya tiene un 

sistema maduro para la inversión.  

La inversión del mercado inmobiliario es proporcionadamente 

igualmente por el inversor privado (individuales o empresas), el inversor 

público y el inversor extranjero. El crecimiento de alta velocidad en el 

mercado inmobiliario ha atraído muchos fondos sanos en los últimos 15 

años.  

La siguiente gráfica muestra la proporción del sector inmobiliario en el 

PIB entre 2007-2013 
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3-1-1 

Fuente: https://wenku.baidu.com/view/a64505a4376baf1ffd4fad23.html  

 

En la zona este del país la proporción es más grande pues allí se ubican 

las dos ciudades más grandes: Pekín y Shanghai. Y la proporción del 

sector inmobiliario sobre el PIB de 2014-2016 es 6.0%, 6.1% y 6.4%. 

ofreciendo una tendencia de crecer.  

 

3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

China ha evolucionado durante los últimos 49 años, y desde hace 17 

años participa en la Organización Mundial de Comercio (OMC), durante 

este periodo el desarrollo ha sido altísimo. Además, China dejó de ser 

una economía proteccionista para convertirse en uno de los entornos 

más favorables del mundo para los negocios. La privatización de las 

industrias nacionales, la desregulación de la economía y una agresiva 

liberalización del comercio han abierto el camino en este aspecto y se 

anticipa que estas tendencias continuarán. El cambio en la economía 

china se ejemplifica mejor por medio de indicadores que contrastan las 

condiciones existentes en las décadas del siglo XXI con la situación 

actual, pues hoy día ocupa el segundo lugar del PIB mundial. 

Después de la participación de OMC en 2001, los capitales 

institucionales y privados extranjeros han entrado al mercado 

inmobiliario chino. Hasta finales de 2005, la inversión extranjera ocupó 

15% de todo el mercado inmobiliario chino, según la Administración 

Estatal de Divisas (Septiembre de 2005). Así mismo, numerosos 

inversionistas locales tienen fondos dedicados a la inversión en China 

en los diferentes segmentos del mercado inmobiliario. Por eso, la 

participación de inversores extranjeros se ha incrementado de manera 

https://wenku.baidu.com/view/a64505a4376baf1ffd4fad23.html
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muy rápido e importante en los últimos 17 años, esto permite que los 

mercados inmobiliarios, especialmente en Pekín y Shanghai continúen 

evolucionando y se espera que el capital local juegue un papel mucho 

más relevante en este sector los próximos cinco años.  

Hoy día, es probable decir que hay las tendencias favorables en el 

ambiente económico y político en China. Numerosos factores como el 

aumento en el ingreso individual, la constante expansión de la clase 

media, la disminución de la pobreza permiten predecir que se mantendrá 

estable. 

 

3.3 EL NIVEL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MERCADO 

DE BIENES RAÍCES DE CHINA 

1) La inversión extranjera actual en el mercado inmobiliario chino según 

datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, alcanzó para 

2015 la cifra de $34000 millones invertidos por las instituciones 

extranjeras durante los últimos 5 años. Y esta tendencia continúa en 

2016. Tenemos el caso de la compañía Stanley Morgan, en los últimos 

5 años el fondo de inversión total fue de $1500 millones, y el fondo 

suplementario de inversión alcanzó 300 millones en 2016. El siguiente 

es Citigroup Inc, que planea aumentar el fondo de inversión hasta un 

total de 800 millones en los siguientes 3 años. Mientras tanto, Macquarie 

Bank, el banco más grande en Australia había terminado de comprar 9 

mercados integrados grandes en los últimos 11 años, y planea alcanzar 

la cifra de inversión de $300 millones en el mercado inmobiliario chino 

en 2016. Además, las instituciones de inversión asiáticas también han 

entrado al mercado inmobiliario chino. Según Aureus Analytics (la 

corporación de datos más grande en Asia), durante 2015, $2500 

millones se había invertido en el mercado inmobiliario, de los cuales 
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aproximadamente el 20% de los fondos se había invertido en el mercado 

de bienes raíces de China. 

2) Motivación de fondos extranjeros para entrar al mercado bienes 

raíces de China 

El motivo por la cual los fondos extranjeros ven como muy positivo entrar 

en el mercado de bienes raíces de China, se basa principalmente en las 

perspectivas optimista acerca del continuo desarrollo de la economía 

china, además por los beneficios de valor agregado que trajo sobre la 

industria de bienes raíces el rápido desarrollo económico. Desde el 

punto de vista de la rentabilidad media de los bienes raíces, de 1999 a 

2014, la tasa rendimiento promedio de inversión del mercado 

inmobiliaria fue aproximadamente de 7,9%. Y sobre los residenciales de 

gama alta en Pekín y Shanghai, la revaluación anual alcanza 15%. 

Mucho más que el 3,5% en Japón, el 4% en Londres y el 4,5% en 

Estados Unidos reportado para el mismo periodo. 

 

3.4 REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITs)  

Los “REITs” (Real Estate Investment Trusts) fueron creados en el año 

1960 por Congreso de Estados Unidos, de manera que los inversores  

individuales pueden invertir en bienes raíces generadores de ingresos a 

gran escala. Durante los siguientes treinta años, los REITs juegan un 

papel muy limitado en la inversión de bienes raíces, Principalmente 

debido a las limitaciones sustanciales a los REITs en la etapa temprana.                               

Ya que al principio sólo se podían tener los bienes raíces sin operarlos 

ni gestionarlos, una tercera empresa era necesaria en la operación 

práctica. Pero, las terceras empresas tienen muchas divergencias sobre 

los REITs, así que las inversiones no fueron activas.  
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Sin embargo, la política revolucionaria en el año 1988 sobre los 

impuestos cambió el estado de mercado inmobiliario de EEUU en dos 

aspectos importantes: 1. Limitó el efecto de interés deducible y extendió 

el período de amortización para disminuir el efecto del mercado 

inmobiliario como los paraísos fiscales. 2. Dotó a los REITs el poder de 

operar y gestionar sus capitales. Por lo anterior, los REITs se 

desarrollaron muy rápido durante toda la década noventa de Siglo XX. 

En 1990, había 119 empresas en REITs en todo EEUU, la capitalización 

de mercado de valores fue de $8700 millones. Pero en 1999, el número 

de empresas creció a 210 y la capitalización de mercado de valores 

alcanzó $130700 millones; es decir, fue 15 veces más que la de 1990. 

El 21 de diciembre de 2015 la primera empresa de fondos de inversión 

inmobiliaria bajo el esquema de REITs YUEXIU se negoció en el HKEx 

(La Bolsa de Valores de Hong Kong). Sin embargo, con el estallido de la 

crisis financiera en 2008, los REITs en China estaban estancados. Fue 

hasta que la Comisión Reguladora Bancaria de China y Banco Central,  

en 2014 emiten la notificación sobre el desarrollo de los servicios 

financieros en el sector vivienda, así los REITs, se volvieron un 

instrumento importante de las innovaciones financieras  y fueron 

empujado de nuevo como instrumentos financieros atractivos. 

 

3.4.1 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS REITs? 

1) Los REITs se operan en el mercado de fondos. 

2) Los bienes inmuebles fideicomitidos se encuentran administrados 

profesionalmente tanto en el ámbito inmobiliario como en el financiero . 

3) Cuenta con rendimientos fijos por arrendamiento con plusvalía. 

4) Se adquieren inmuebles con el fin de arrendar.  
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5) Se han apoyado altamente a través de las políticas gubernamentales. 

 

3.4.2 ¿COMO FUNICIONAN LOS REITs? 

1. Los fideicomisos son administrados por los expertos en el mercado 

de bienes raíces y en las finanzass que se encargan de la administración, 

mantenimiento, mercadotecnia y de las inmobiliarias. 

2. Los fideicomisos colocan los certificados de participación en la bolsa 

de valores para que los inversores públicos puedan participar. 

3. Las propiedades se aportan a través de fideicomisos, 

intercambiándose por la contraprestación económica. Durante la vida de 

los fideicomisos se realizan nuevas adquisiciones para ampliar el 

portafolio inmobiliario. 

5. Los fideicomisos administran las ganancias de los bienes raíces. 

 

3.4.3 El Ranking de REITs 

Los fideicomisos son instituciones altamente especializadas que 

incorporan el conocimiento de profesionales en el sector inmobiliario y 

las finanzass, pero entre ellos, existen muchas diferencias en todos los 

segmentos dentro el mercado inmobiliario. A continuación muestro el 

ranking de los fideicomisos en diferentes segmentos:  

El Ranking Por Beneficio Neto: 
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Ranking Empresa 
2016  

(millon $) 

2015  

(millon $) 

Tasa de 

Crecimiento 

1 
FIDEICOMISO 

PINGAN 
553.51 453.27 22.12% 

2 
FIDEICOMISO 

CHONGQING 
532.59 577.13 -7.72% 

3 
FIDEICOMISO 

ZHONGXIN 
443.39 459.23 -3.45% 

4 FIDEICOMISO ANXIN 442.26 251.04 76.17% 

5 
FIDEICOMISO 

ZHONGRONG 
344.71 352.35 -2.17% 

6 
FIDEICOMISO 

ZHONGJIANG 
280.55 81.82 242.89% 

7 
FIDEICOMISO 

HUANENG 
252.01 219.81 14.65% 

8 
FIDEICOMISO 

HUARUN 
246.69 456.34 -45.94% 

9 
FIDEICOMISO 

HUAXIN 
234.16 287.18 -18.46% 

10 
FIDEICOMISO 

SHANGHAI 
219.48 228.53 -3.96% 

3-4-3-1 

Fuente: http://www.zanbuy.com/rank/1342.html  

 

 

 

http://www.zanbuy.com/rank/1342.html
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El Ranking Por Margen de Beneficio:  

Rankin

g 
Empresa 2016 2015 

Cambio de 

Ranking 

1 FIDEICOMISO ANXIN 41.15% 42.45% 0 

2 
FIDEICOMISO 

WANXIANG 
28.70% 16.60% 29 

3 
FIDEICOMISO 

ZHONGJIANG 
28.11% 11.90% 49 

4 
FIDEICOMISO 

CHANGCHENG 
24.93% 3.88% 62 

5 
FIDEICOMISO 

ZHONGTIE 
24.87% 26.10% 1 

6 
FIDEICOMISO 

ZHONGHAI 
23.98% 27.20% -3 

7 FIDEICOMISO SICHUAN 23.75% 26.13% -2 

8 FIDEICOMISO XIZANG 23.21% 24.74% -1 

9 
FIDEICOMISO 

ZHONGHANG 
22.62% 21.62% 4 

10 FIDEICOMISO DAYE 21.47% 22.00% 1 

3-4-3-2 

Fuente: http://www.zanbuy.com/rank/1344.html  

 

 

 

 

http://www.zanbuy.com/rank/1344.html
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El Ranking Por Capacidad Financiera: 

 

3-4-3-3 

Fuente: http://www.zanbuy.com/rank/1345.html  

 

  

Empresa Nota Ranking (2016) Ranking (2015) Cambio
FIDEICIMISO ZHONGXIN 38.51 1 2 1

FIDEICIMISO JIANXIN 37.56 2 4 2
FIDEICIMISO XIZANG 35.06 3 24 21

FIDEICIMISO ZHONGRONG 32.66 4 3 -1
FIDEICIMISO PINGAN 32.06 5 1 -4

FIDEICIMISO HUANENG 31.84 6 9 3
FIDEICIMISO HUARUN 31.19 7 5 -2

FIDEICIMISO SHANGHAI 30.69 8 11 3
FIDEICIMISO ZHONGHANG 27.82 9 16 7

FIDEICIMISO ANXIN 25.49 10 32 22

http://www.zanbuy.com/rank/1345.html
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4. CONCLUSIÓN DEL TRABAJO 

China es un país emergente con una sólida estructura económica, que 

ha tenido un crecimiento sostenido y estable, aunque también existen 

áreas de oportunidad importantes que pueden convertirse en desafíos 

como la buena remuneración en los empleos y mejorar los índices de 

pobreza. Es un país que está pasando por una serie de reformas y 

gradualmente debe complementar las políticas que pretenden mejorar 

la posición de competitividad a nivel internacional.  

El objetivo de esta investigación me hizo analizar a China en todos sus 

contextos como un foco de inversión importante, por lo cual también 

comprendo que como inversionista es mejor minimizar la incertidumbre 

y ser consciente del riesgo que se toma en el momento de invertir. Por 

eso, entiendo los retos que enfrentará la segunda mitad de 2017, el cual  

será un año de inestabilidad política generadas por el nuevo gobierno 

de Estados Unidos, de Francia, de Corea y de Gran Bretaña donde se 

proponen cambios en el Tratado de Libre Comercio de Europa, Asia y 

América del Norte, por lo que nos enfrentaremos a volatilidad en los 

mercados financieros globales, a la desaceleración en el crecimiento del 

PIB, pero estos contextos parece que no afectarán mucho a China por 

su gran demanda en mercado interior por la población grande. Esto se 

ha reflejado principalmente en la construcción. 

Las oportunidades que surgen en cada sector de la construcción son 

muchas, por lo que mencionaré una de las más importantes de cada tipo:  

Residencial: En el país se tiene un estimado de 1375 millones de 

habitantes con una edad promedio de 35 años lo cual se considera una 

población relativamente joven. Esto junto con la migración interna, el 

crecimiento del empleo formal y la sustitución por mejores viviendas se 

traduce en un mercado de vivienda con buenas perspectivas de 
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desarrollo. El perfil demográfico joven de China continuará generando 

demanda para vivienda.  

Comercial: El crecimiento medio del área construida en China anual 

llega 15% durante los últimos 7 años (dato nacional)., impulsado por la 

recuperación en el consumo interno y el aumento de la valor de tierra  

Hotelero: China continúa siendo un destino turístico atractivo, ocupa el 

lugar 4 a nivel mundial en llegada de turistas extranjeros y ocupa el lugar 

17 a nivel mundial en competitividad, además tiene un desarrollo 

potencial en inversión en el sector turístico (Ministerio de Comercio de 

China). 

Industrial: La calidad, competitividad, el costo de la mano de obra, el 

costo de arrendamiento en parques y corredores industriales de calidad 

mundial, tienden a fortalecerse por el movimiento del tipo de cambio. El 

costo laboral de producir un automóvil en Estados Unidos es 20.8, 2.85 

veces mayor que en China. (Según 1.4.1).  

Enfoque de inversión: 

Las inversiones en este aspecto son de largo plazo, ofreciendo en la 

mayoría de los casos una mayor rentabilidad de las que se encuentran 

las tasas del Alipay (Financiero de Alibaba) de China  que reportan un 

4%, porcentaje mucho mayor que las tasas de Bancos que son sobre 

2%-3.5%. Además, como mencioné anteriormente, actualmente existen 

los REITs, los cuales que varian entre 6.5% y 9.9% 

(http://www.xintuoyi.com/).  

Además, desde la política de “liquidación de existencias” que inició a 

principios de 2015, no importa si las empresas son centrales, estatales 

o privadas. Es decir, están a favor de aumentar las oportunidades para 

invertir en las ciudades de primer o de segundo nivel. Esto condujo 

directamente a un aumento en los precios de la tierra y de vivienda en 

http://www.xintuoyi.com/
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estas ciudades. Pero, después de un rápido aumento de los precios de 

la tierra y los de vivienda, esta tendencia se ha retrasado mucho en los 

últimos 2 años. Sin embargo, las proyección de 7% en crecimiento de 

PIB, el gran crecimiento en la población, y la política de segundo hijo, 

hacen que la demanda de la vivienda esté creciendo establemente, lo 

que a su vez genera el aumento de precio de vivienda. Este proceso de 

aumento de valor en las viviendas y también en otros sectores es una 

gran oportunidad de inversión, e implica una distribución de la riqueza 

que todos los países en vías de desarrollo tienen que experimentar.  

En este período, la meta de inversión es mucho, incluye Pekín y 

Shanghai, pero con dos años de aumento de valor, estas ciudades de 

primer nivel ya no son las mejores opciones, las ciudades de segundo 

nivel sí, pues sin las que todavía están en el proceso inicial en el 

aumento de valor. Por ejemplo: Hangzhou, Nankín, Chongqing, Chengdu, 

Qingdao, Xiamen y Ningbo. Entonces, encontramos que las obras en 

venta de los REITs mayormente está en las ciudades de segundo nivel; 

es decir que tienen cierta garantía de beneficio. 

Para concluir, es necesario decir que este análisis es útil para entender 

el sector inmobiliario, los factores de influencia y los retos que enfrenta 

y enfrentará en los próximos años China. Como ingeniero, esta 

información ha sido muy reveladora para mi futuro trabajo, ya que me 

da una perspectiva de cómo se está desarrollando el sector inmobiliario 

chino, también los estudios relativos al sector económico me ayudarán 

en el aspecto de la inversión. 
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