
día 27 de agosto de 2020 5CHINA DAILY

actuación de danza durante la Semana del Diseño de Shenzhen de 2019. cedida a china daily 

Un imán para emprendedores de todo el mundo

La ciudad, celebrando sus 40 años como zona económica especial. cedida a china daily

S ímbolo de la reforma 
y apertura de China, 
Shenzhen se ha trans-
formado en un potente 

motor de desarrollo durante las 
últimas cuatro décadas. Desde 
1980, cuando esta ciudad prodi-
giosa de la provincia de Guang-
dong se convirtió en una de las 
cuatro zonas económicas espe-
ciales, ha liderado la transición 
del país desde una economía pla-
nificada hacia otra de libre mer-
cado gracias a sus políticas para 
atraer inversiones extranjeras. 

Esta urbe del sur ofrece facilida-
des en distintas áreas. Entre otras, 
sus ventajas atañen a la autonomía 
empresarial, la fiscalidad, el uso del 
suelo, el cambio de divisas, el esti-
lo de marketing o las gestiones ad-
ministrativas para personas proce-
dentes de fuera. Todo ello ha des-
pertado el interés del exterior, en 
especial de su vecina Hong Kong, 
una de las principales impulsoras 
del desarrollo de Shenzhen. 

Si en 1979 su PIB fue inferior 
a 200 millones de yuanes (24 mi-
llones de euros), en 2019 había al-
canzado casi los 2,7 billones (328 
millones de euros), lo que la con-
virtió en la tercera ciudad con más 
peso económico de la parte con-
tinental de China. 

En origen, Shenzhen era un 
puerto de pescadores con apenas 
30.000 habitantes, pero a finales 
del año pasado sumaba ya 13,4 mi-
llones, 412.000 más que en 2018. 

Además de atraer a grandes 
multinacionales, la megalópolis 
concentra un nutrido grupo de 
compañías chinas de fama mun-

dial. También empresas locales 
que están adquiriendo relevan-
cia internacional en sus respec-
tivos campos. 

Laboratorio de pruebas
Mentes innovadoras de todo el 
mundo han hecho realidad sus 
sueños en Shenzhen. En concre-
to, en Huaqiangbei, una zona del 
distrito de Futian considerada 
la meca de la electrónica. En es-
ta área comercial, que fue crea-
da en 1988 y discurre a lo largo 
de una avenida de 900 metros, se 
producen y distribuyen todo tipo 
de aparatos y componentes. Esto 
no solo la ha convertido en un vi-
vero de industrias tecnológicas de 
última generación, sino también 
en una fábrica de millonarios. 

Hace un año, el Gobierno cen-
tral chino escogió Shenzhen co-
mo zona piloto para profundizar 

en la aplicación de su proceso de 
reforma y apertura económica. 
El plan, desvelado en febrero de 
2019, también refuerza su posi-
ción en la Gran Área de la Bahía 
de Guangdong, Hong Kong y Ma-
cao, en la que está previsto que in-
cluso juegue un papel destacado. 

El programa también contem-
pla que la ciudad se centre en ocho 
objetivos: convertirse en un cen-
tro internacional de innovación 
tecnológica, conectar su mercado 
financiero con el de Hong Kong, 
establecer conexiones entre in-
fraestructuras, desarrollar un mo-
derno sistema industrial capaz de 
competir en todo el mundo, me-
jorar su industria cultural y turís-
tica, aumentar su nivel educativo, 
mejorar su entorno laboral, vital y 
de movilidad, y optimizar el ren-
dimiento de la ciudad dentro de 
la Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

El modelo de Shenzhen, que 
cuenta con décadas de experien-
cia, se ha exportado ya a otras 
urbes chinas. No obstante, la 
megalópolis todavía tiene retos 
pendientes. Según el economis-
ta Fan Gang, presidente del Ins-

shenzhen: 40 años abriendo caMino 
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Zona económica especial desde 1980, ha liderado la transición china al libre mercado gracias  
a su poder para atraer inversiones extranjeras. Hoy es la nueva meca de la electrónica. Chen Hong

La ciudad ofrece ventajas 
fiscales a las compañías 
de otros países, así como 
autonomía empresarial o 
facilidades administrativas  

tituto de Desarrollo de China, su 
rápido crecimiento supondrá en 
el futuro un gran desafío para la 
ciudad, que deberá pensar cómo 
desarrollar con tino sus sistemas 
de salud, educación, transporte, 
saneamiento o servicios sociales.

el parque del Talento, inaugurado en 2017, constituye otro de los esfuerzos de Shenzhen por atraer profesionales con buenas ideas. Tang shuquan / para china daily

Por Cao Yingying

Shenzhen ha pasado de ser un 
pequeño pueblo de pescadores 
a convertirse en una de las me-
trópolis más innovadoras de Chi-
na. Esta ciudad de Guangdong, 
al sur del país, se ha labrado una 
excelente reputación como des-
tino para inversores y atrae a em-
prendedores de todo el mundo.  

En los primeros cinco meses 
del año, los inversores extranje-
ros firmaron en la ciudad contra-
tos por valor de 5,08 billones de 
euros y desembolsaron 2,1 billo-
nes de euros. Según el Buró de 
Comercio de Shenzhen, en ese 

mismo período se crearon en la 
urbe un total de 1.611 empresas 
con fondos procedentes del ex-
terior. La surcoreana Samsung 
Electronics, la suiza ABB o las 
estadounidenses Intel y Apple 
fueron algunas de las que desa-
rrollaron sus proyectos en la ciu-
dad durante la década anterior. 

Alta tecnología
Desde finales de mayo, Shenzhen 
ha aprobado un total de 94.168 
proyectos extranjeros, entre los 
que figuran contratos por valor 
de 249.828 millones de euros y 
desembolsos de capital de 98.424 
millones de euros. Además, 290 
compañías de la lista Fortune 

Global 500 han establecido una 
representación en la ciudad. De 
hecho, siete de las empresas que 
figuraban en este ranking el año 
pasado son de Shenzhen, como 
Huawei, Tencent o Amer Inter-
national Group. 

En la actualidad, la megalópo-
lis alberga más de 14.000 empre-
sas chinas de alta tecnología, un 
sector del que es referencia debi-
do a su apuesta por la investiga-
ción y la innovación. DJI, el mayor 
fabricante de drones del mundo 
por cuota de mercado, o BYD, un 
gigante internacional que factura 
12.160 millones de euros al año y 
tiene 220.000 empleados, se ges-
taron y desarrollaron aquí.  


