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La empresa en China y su contexto: dimensiones intervinientes
en la práctica de “hacer negocios”
Gustavo E. Santillán, Hernán Morero, María Florencia Rubiolo1

Resumen
El trabajo presenta algunas características de la empresa en la República Popular China (RPCh)
y algunos trazos de su contexto constitutivo. El trabajo divide esta presentación en dos dimensiones. La primera corresponde a la política industrial del país y a la estructura de propiedad de
las empresas en la economía nacional, marcando el condicionamiento que aquella ejerce sobre
esta, lo cual pone de relieve el papel del Estado y el poder político en los negocios. La segunda
dimensión concierne a la cultura organizacional y las relaciones personales en la práctica de
los negocios y apela al contexto cultural en el Noreste Asiático. Las conclusiones destacan la
relevancia del poder político y el contexto sociocultural en la estructura y práctica de la empresa
china, además de que se propone sobre esta base una serie de recomendaciones generales para la
intervención y operación de los negocios.
Palabras clave: empresas, intervención estatal, estructura corporativa, relaciones personales,
contexto cultural.

摘 要：
本文介绍中国企业的一些特点。主要从两个分析维度来阐述：其一，结合中国的产业政
策和经济中的公司结构，强调前者对后者起到的调节作用。在论述此问题时，我们力图
突出政府和政治权力对企业部门的干预。其二，考虑到东北亚地区的文化大背景，重点
关注经营活动中的组织文化和人际关系。最后，在结论部分，突出了政治权力和社会文
化背景二者在中国企业的结构形成和实践中发挥的作用。通过这些假设，文中提出了对
企业进行干预和经营的建议。
关键词：企业
政府干预 公司结构 人际关系 文化背景

1 *Gustavo E. Santillán es Doctor en Historia y Especialista en Estudios de Asia Oriental, Universidad Nacional de Córdoba. Profesor Asistente en Historia Contemporánea de
Asia y África, UNC. Becario posdoctoral CONICET. **Hernán Morero es Licenciado en Economía, Facultad de Ciencias Económicas (UNC). Profesor Asistente FCE-UNC.
Becario doctoral CONICET. *** María Florencia Rubiolo es Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad del Salvador. Especialista en Estudios de Asia Oriental,
UNC. Profesora titular, Universidad Empresarial Siglo XXI-Córdoba. Becaria Doctoral CONICET. Los autores pertenecen al Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura
y Sociedad (CIECS-CONICET), República Argentina.
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This article introduces some features of corporate firms in the People’s Republic of China (PRC).
Our work divides this presentation in two analytical dimensions. The first one corresponds to the
PRC industrial policy and the corporate structure in the economy, emphasizing the conditioning
role of the former over the latter. By dealing with these aspects, we intend to highlight State and
political power intervention into the business sector. The second dimension concerns the organizational culture and personal relations in business practices, appealing to the cultural context of
Northeast Asia. Finally, the conclusion highlights the role played by both political power and
socio-cultural context in the formation of the structure and practice of Chinese firms. Drawing
on these assumptions, we propose some recommendations for the intervention and operations in
the business field.
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Introducción
Muchas de nuestras concepciones previas acerca de la estructura de la empresa y de los negocios deben ser puestas en tela
de juicio a la hora de intentar comprender el funcionamiento de dicha estructura (y de las prácticas concomitantes) en
la República Popular China (RPCh). Así, las nociones de nuestros especialistas, funcionarios y hombres de negocios sobre
las dimensiones y el lugar de los mercados, el papel de la pequeña y mediana empresas, la iniciativa privada, la intervención
estatal en la economía y la estructura de propiedad y control de las empresas, deben ser examinadas en su extrapolación a la
RPCh. Esta tarea reviste una importancia fundamental por cuanto dichas nociones han pretendido muchas veces el carácter de
normas universales, inherentes al buen funcionamiento de una economía de mercado. Sin embargo, el cuestionamiento de esta normativa es un requisito esencial de la interacción exitosa de nuestros países y empresarios con la economía más dinámica
del planeta.
El presente trabajo pretende dar cuenta de esta tarea a través del análisis de las dimensiones intervinientes en la conformación de la estructura de la empresa china y en la práctica de los negocios. La primera de estas dimensiones atañe a la política
industrial del país y a la estructura de propiedad de las empresas en la economía nacional. La política industrial vigente a partir
del periodo de Reforma y Apertura (gaige kaifang, 改革开放, 1978-) indujo una estructura de propiedad y control empresarial
sumamente compleja, en la que el Estado y el poder político juegan papeles relevantes.
Por otro lado, la cultura organizacional y las relaciones personales en la práctica de los negocios introducen otros dos
elementos diferenciales respecto a dimensiones análogas identificables en nuestra región: la disposición de estrategias
tradicionales de negociación y la necesidad de establecimiento de lazos de confianza como prerrequisito para los negocios
constituyen rasgos arraigados que apelan al contexto sociocultural en el Noreste Asiático.
A modo de cierre, destacando la relevancia del poder político y el contexto sociocultural en la conformación de la estructura
y la práctica de la empresa china, se presentarán conclusiones derivadas del plan de trabajo presentado y de su desarrollo, que
sugieren líneas elementales y generales de acción para el acercamiento hacia las empresas y niveles dirigenciales de la RPCh.
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2 Cf. Nove, Alec, El Sistema Económico Soviético, México, Siglo XXI, 1982.
3 Cf. Bettelheim, Charles, charriere, Jacques, y Marchisio, Hélène, La construction du socialisme en Chine, Paris, Maspero, 1974 (1965).
4 Las empresas de propiedad estatal componían a finales de los 70 el 80% del PIB; para finales de 2000, esta proporción había caído al 30%. Fernández-Stembridge, Leila,
“Reformas de las Empresas Estatales y Política de Reempleo en China”, China en el Siglo XXI, Madrid, Instituto de Comercio Exterior (ICE), 797, febrero de 2002.
5 Erigidas sobre la base de las antiguas comunas populares, se trata aquí fundamentalmente de empresas de propiedad formalmente colectiva, y por lo general bajo la administración de las autoridades locales y provinciales. Por ende, la colusión de las autoridades gubernamentales y de la gestión empresaria es sumamente alta y elimina la distinción
entre funcionario y dirigente de empresa.
6 Tsui, Anne, Schoonhoven, Claudia, Meyer, Marshall, Lau, Chung-ming, y Milkovich, George, “Organization and Management in the Midst of Societal Transformation. The:
People’s Republic of China,” Organization Science, 15, 2, marzo-abril de 2004, pp. 133-144.
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La transformación de la economía del Plan2 ha implicado en la RPCh una redefinición del lugar de la empresa en la economía
y la sociedad. Bajo el maoísmo (1949-1978), la empresa no desempeñaba solamente el papel de agente económico y unidad
de producción. Constituía, en cambio, una organización estructurante de la vida social y cotidiana de sus trabajadores, por
ejemplo asumiendo de manera directa las funciones de bienestar social y teniendo a su cargo la provisión de vivienda, salud, educación y pensión para sus empleados y personal directivo.3 En la compleja estructura administrativa y jurisdiccional
subordinante de las empresas a las agencias burocráticas en una economía planificada, la asignación de insumos y recursos y
la fijación de prioridades y metas de cumplimiento obligatorio no estaban basadas en criterios de rentabilidad.
La reforma a este modelo, acelerada a comienzos de la década de los 90 implicó la adecuación de la empresa a un entorno
competitivo, caracterizado por la expansión del mercado en la asignación de recursos. Sin embargo, los programas dispuestos como parte de esta reforma, si bien afectaron a más de 60,000 empresas a lo largo del país, trayendo aparejada la declinación
relativa de la propiedad estatal respecto del resto de los sectores de la economía,4 implicaron al mismo tiempo la conformación de conglomerados industriales con una gran participación estatal, tanto directa como indirecta. Por otra parte, la
transferencia de activos desde el sector estatal favoreció el crecimiento en paralelo del sector “colectivo” de la economía.5
En segundo lugar, y dado que en este último sector la participación de las administraciones locales ha sido preponderante,
se produjo una división del mercado interno, de manera que una empresa colectiva o estatal subordinada al gobierno local
pasó típicamente a operar a escala regional. En tercer lugar, las diferencias en relación con la proporción de propiedad
estatal en la economía a lo largo del territorio ha sido notable bajo la Reforma: en el litoral costero meridional (Guangdong,
Zhejiang, Fujian), en general, esta proporción ha sido menor a 10%. Por contrapartida, en la “vieja” economía nororiental,
tradicionalmente especializada en el desarrollo de la industria pesada (Jilin, Liaoning, Heilongjiang), aun tras la restructuración
industrial, las empresas estatales componían más de 50% de la producción a finales de la década de los 90.6
Por otro lado, como señaláramos, la transferencia de las empresas públicas fue acompañada en paralelo por su restructuración
en conglomerados o grupos empresarios. La conformación de estos conglomerados (a semejanza de los chaebol surcoreanos
y los keiretsu japoneses) estaba siendo estudiada por el liderazgo chino desde la década de los 80, mucho tiempo antes de la
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restructuración industrial masiva emprendida a partir de 1993.7 Esto fue apoyado por una estructura legal que, si bien apuntaba
a la adecuación de las compañías a los nuevos entornos competitivos del mercado, sentó las bases para el control directo de
los grupos empresarios por parte del Estado. Así, la Ley de empresas, sancionada en 1994, lejos de instaurar un modelo
de gobernanza basado en el control externo de los accionistas, reforzó el poder del presidente del directorio como responsable
máximo y representante de la empresa, condicionando este rol muchas veces a la pertenencia partidaria de dicho funcionario.8
Para algunos autores, este aspecto de la reforma representa un híbrido entre los modelos de gestión americano (basado en
la plena soberanía del accionista), alemán y japonés (con fuertes reminiscencias hacia la gran empresa organizada, y atención
al control externo, los pactos corporativos y los proyectos plurianuales de inversión).9 Sin embargo, la dinámica de la reforma
empresaria en China guarda su propia particularidad: al papel fundamental del gerente sobre la junta del directorio debe agregarse la presencia de los representantes sindicales y de los propios trabajadores como accionistas, sumado al hecho frecuente de la transferencia de activos a estos colectivos y a los gobiernos locales, a fin de recargar sobre ellos los costos sociales
de la Reforma: dado que las unidades productivas solventaban la totalidad de las prestaciones sociales a sus trabajadores,
estas fórmulas de transición fueron previstas para moderar el proceso (funcionando como “seguros” para los empleados o
recargando la responsabilidad por la gestión en los gobiernos locales), e incidieron indudablemente en la modalidad de gestión empresaria. De todos modos es inevitable la referencia más que a los modelos americano o centroeuropero de gestión, a
los ejemplos mencionados de Japón y Corea del Sur. En estos casos, la base del éxito en la relación entre Estado y empresas
estuvo dada no sólo por la activa participación y regulación a cargo de la burocracia estatal y sus instituciones, sino a partir
de la propiedad familiar de las grandes empresas.10 En la RPCh parece como si el Partido hubiera remplazado a la familia en
la gestión y control de los grupos económicos tras la reforma corporativa. De lo que se trata, en última instancia, es de contar
con personal “confiable” para el Estado en las empresas a la hora de articular las políticas elaboradas con los distintos agentes
económicos. Finalmente, en 2006, con la creación de la Comisión del Consejo de Estado para la Administración de Activos
Estatales (SASAC, por su siglas en inglés) se consolidó una orientación más estricta de la gestión empresarial por parte del
gobierno, logrando una mejor articulación de los directores y gobiernos locales con la administración central. Esto no sólo
introdujo un principio de mayor racionalidad en las decisiones (por ejemplo, de reinversión de beneficios) empresariales,
sino que además se correspondió con la nueva estructura piramidal de los grupos estratégicos. Precisamente, SASAC realizó
desde su constitución nuevas definiciones de sectores y empresas estratégicas (a retener en su totalidad por parte del Estado),
alcanzando inclusive estas definiciones a una lista de empresas subsidiarias de cada conglomerado.11 Los sectores protegidos fueron: la metalurgia, la industria petrolera y las telecomunicaciones, entre otros; se aseguraron aquí condiciones monopólicas u oligopólicas de mercado para la operación de los nuevos conglomerados, se buscó su asociación e inversión en el exterior (muchas veces con compañías públicas y gobiernos extranjeros, en sintonía con las definiciones de política exterior del
país) y se procuró acompañar estas decisiones con una serie de políticas que, como veremos, garantizaban el acceso privilegiado
al crédito de la banca oficial, aun en el curso de una también particular reforma bancaria. De esta manera, si bien para 2003 se había transferido o fusionado más de la mitad de las compañías estatales, en el extremo superior de las empresas más importantes a
escala nacional, una cifra superior a 70% seguía bajo la órbita estatal, en grados que iban desde la tenencia de acciones de control,
hasta la propiedad y control estatal total.12 Destaca en este sentido que la mayoría de las 12 empresas transnacionales chinas más
importantes constituyen conglomerados estatales (China National Petroleum, Baosteel) o empresas “colectivas” (Haier).
Precisamente y en relación a este segmento, la conformación de conglomerados industriales tuvo su corolario a mediados
de los 90 en la generación de la política del go out, complemento de la open door policy dispuesta como parte del modelo de
Reforma y Apertura. Esta nueva línea, sobre la base del establecimiento y consolidación de los grandes grupos, debía “alentar
a las empresas para que expandan sus inversiones y operaciones transnacionales en el exterior.”13 Si bien dicha expansión ha
sido impresionante (China actualmente posee 46 de estas empresas en la lista de 500 de Fortune, 3 de ellas –Sinopec, State
Grid, China National Petroleum– entre las 10 compañías más grandes del mundo), y no obstante haber realizado adquisiciones espectaculares a escala global (División PCs de IBM, Lenovo, Volvo, Geely, Rover, Shanghai Auto Industry), la relación
de beneficios sobre ingresos de algunas de ellas apenas roza un módico 1%. Esto está indicando la existencia de motivaciones políticas estratégicas en la expansión de estas compañías, antes que el predominio de criterios de rentabilidad en el

7 Keister, Lisa, “Friend or Foe? Business Groups during China’s Transition,” Chinese Business History, 11, 1, primavera de 2001, p. 1 y ss. Fu, Jenny, “Corporate governance and
the-Owned Enterprises,” Wu, Yanrui, y Yu, Clare, eds., The Chinese Economy. Trade, Reform, Corporate Governance and Regional Development, Perth, University of Western
Australia, 2005, pp. 251-273
8 Fu, Jenny, op. cit. Por ejemplo, Zhang Ruimin, el emblemático presidente de una de las compañías insignia en el exterior, Haier, fuertemente protegida por bancos regionales de
Guangdong, y que actualmente cuenta con una subsidiaria en Carolina del Norte, es miembro del Comité Central del Partido Comunista.
9 Fu, Jenny, op. cit. Para una crítica al trabajo de Alfred Chandler, y la necesidad de incorporar análisis históricos, culturales y sociales a su modelo organizacional (cuestión de
particular relevancia en el caso chino), ver Koll, Elisabeth, “Recent Debates in the Field of Business History: What they Mean for China Historians,” Chinese Business History,
10, 1, primavera de 2000, p. 1.
10 En Japón se hizo verdaderamente un culto de la ideología familiar en las relaciones laborales.
11 Mattlin, Mikael, “Chinese Strategic State-Owned Enterprises and Ownership Control,” Asia Papers, Brussels Institute of Contemporary Chinese Studies, 4, 6, 2009.
12 FU, Jenny, op.cit.; Méndez Delgado, Elier, y Zhou, Yizhou, “Técnicas de desarrollo regional aplicadas en tres regiones del Oriente de China,” Universidad Central de Las Villas,
Santa Clara, 2007. Por otro lado, cerca de dos tercios de las acciones empresarias no cotizaban en 2000 en los mercados de capitales. De estas acciones no negociables, más de
50% estaba en manos del Estado. La participación de inversores institucionales sigue siendo baja, y generalmente estos no se involucran en la gestión cotidiana de la empresa.
Finalmente, menos de la mitad de las empresas cotizantes en bolsa, distribuían dividendos a sus accionistas a comienzos de este siglo. Luo, Yadong, Guanxi and Business,
Singapore, World Scientific, 2007, pp. 244-245.
13 Jiang, Zemin, “Accelerating Reform and Opening-Up,” Beijing Review, 23 de septiembre de 1999.

corto plazo.14 De manera adicional, dados estos indicadores, resulta esencial el apoyo explícito y decidido del sistema bancario, por otra parte altamente concentrado en cinco bancos estatales (Banco Popular de China –banco central del país–, Banco
de China, Banco Industrial y Comercial de China, Banco de la Construcción de China, Banco Agrícola de China). Resulta
frecuente la existencia de participaciones cruzadas entre los bancos y los grandes conglomerados industriales. La construcción
del mercado de capitales, en tanto, fue funcional y subordinada a este proceso, estuvo fuertemente controlada por el Estado y
funcionó en la práctica (dado el resto de las aristas reseñadas de la reforma corporativa) no como instancia de control y subordinación de la gestión empresaria, sino como mecanismo de financiamiento de las empresas deficitarias o estratégicas.15 Dada
la magnitud de la intervención estatal en estos mercados y la asistencia financiera del sistema bancario, las relaciones establecidas entre gerentes, directores de bancos y funcionarios oficiales, han sido de vital importancia a lo largo de la Reforma.16
Diversas razones, además de los criterios político-estratégicos esbozados aquí y ratificados por nuestro somero examen
de la estructura de la empresa china, concurren en la explicación de la actual expansión de las compañías nacionales a escala
global: la gradual y progresiva apreciación del RMB, la capacidad ociosa en ciertos segmentos (en una economía que cuenta con un 40% de ahorro interno), la saturación de la competencia en el mercado doméstico, el “hambre” de recursos e insumos dadas las altas tasas de crecimiento económico, y la necesidad de incorporar tecnología avanzada, han sido mencionados
frecuentemente en la literatura.17 Esto ha hecho que en la actualidad y desde comienzos de la presente década, la radicación
de plantas industriales y la exportación de capitales chinos al exterior (concretamente, procesos de radicación directa, fusiones y adquisiciones y alianzas estratégicas con socios locales) haya constituido el componente principal de la expansión de
los negocios.18 En cualquier caso, la participación estatal ha sido decisiva en este proceso y ha incidido de manera fundamental
en la estructura empresarial del país considerada en su conjunto.
Este elemento es insoslayable a la hora de establecer posibilidades y modalidades de asociación e intercambios bilaterales.
La participación activa de las instancias gubernamentales de los países interesados en suscribir acuerdos con empresas chinas
no haría más que replicar las características de la estrategia de este país, altamente valorada por la contraparte. Algunas iniciativas exitosas recientes del gobierno y los conglomerados brasileños multinacionales confirman esta afirmación.19
En nuestra próxima sección analizaremos las prácticas y estrategias tradicionales de los negocios y el papel de las relaciones personales, que apelan fundamentalmente al contexto histórico cultural, al que intentaremos prestar debida atención.

del

T rabajo
de

14 Wu, Friedrich, “The Globalization of corporate China,” NBR Analysis, Washington D.C., 2005, p. 17.
15 Fu, Jenny, op. cit., p. 239. El acceso chino a la OMC (2001), con la promesa de liberalización gradual de los mercados financieros y de servicios, no alteró de manera drástica
este cuadro.
16 Luo, Yadong, op. cit., pp. 245-246.
17 cf. Wu, Friedrich, op. cit.; Keister, Lisa, op. cit.
18 Díaz Vázquez, Julio, “Las inversiones chinas en el exterior,” en Observatorio de la Política China, Barcelona, octubre de 2009.
19 Santillán, Gustavo, “Repensando a cooperação Sul-Sul. Política e economia da integração entre a China e o Cone Sul da América Latina,” en Paulino, Luis, y Cordeiro Pires,
Marcos, eds., Nos e A China, O Impacto da presenca chinesa no Brasil e na América do Sul, San Pablo, LCTE Editora, 2009, pp. 217-225.
20 Ver el trabajo clásico y fundamental de Granet, Marcel, El pensamiento chino, México, UTEHA, 1959 (1934).
21 “La sociedad china no es ni ko-jen pen-wei [geren benwei] (basada en el individuo), ni she-hui pen-wei [shehui benwei] (basada en la sociedad), sino kuan-hsi pen-wei [guanxi
benwei] (basada en las relaciones). En un sistema social basado en las relaciones, el énfasis está puesto en la vinculación entre individuos particulares. ‘El foco no está fijado
en ningún individuo en particular, sino en la naturaleza particular de las relaciones entre individuos que interactúan entre ellos’. El foco está puesto sobre la relación.” Gold,
Thomas, Guthrie, Doug, y Wank, David. Social Connections in China. institutions, culture, and the changing nature of guanxi, Cambridge University Press, 2004 (2002), Introd.,
p. 10. cf. tb. Luo, Yadong, op. cit., p. 8 y ss.
22 “La carga moral del alto Cielo es inescrutable, no escrita”. Oda al Rey Wen, cit. en De Bary, Theodore, “The Trouble with Confucianism,” The Tanner Lectures on Human Values,
Berkeley, Universidad de California, 1988, p. 142.
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A partir del siglo II aC, cuando fue empíricamente saldada la disputa entre legismo y confucianismo, con la victoria de esta
última escuela de pensamiento en la Corte en tanto ideología dominante, la legitimidad del Imperio y del orden social estuvo
basada, antes que en una racionalidad de tipo burocrática, en una de las ideas rectoras del confucianismo clásico: la “virtud,”
“benevolencia” o “rectitud” del soberano, es decir, en nociones de orden moral, derivadas a su vez de una cosmovisión que
asignaba a cada elemento del cosmos una jerarquía espacial específica y que trataba a la sociedad como una estructura análoga
de relaciones jerárquicas.20 En segundo lugar, dicha concepción resultó en una primacía de las relaciones sobre los individuos,
que de esta manera fueron ubicados como entidades interdependientes en el entorno social. El papel y la preponderancia del
individuo fueron mucho más débiles en la sociedad china tradicional, respecto a dicho papel y preeminencia asignados por la
cultura humanística occidental.21
El eje de la disputa entre confucianismo y legismo consistió en la determinación del principio estructurante de la sociedad
política: para el legismo, este debía ser la aplicación estricta de la ley codificada, independientemente de su justicia, de la
veracidad de sus fundamentos o inclusive de la voluntad del Emperador. La ley debía someter a todo y todos por igual, como
el único principio de orden. El confucianismo, en tanto, bajo la Dinastía Han (206 aC-220 dC) representó en ese momento
una reacción y un reacomodamiento del poder político frente a estas nociones, imperantes bajo el régimen autoritario de la
Dinastía Qin (221-206 a.C). De esta manera, a partir de Han en el Imperio la fuente última de legitimidad no era ya la ley
escrita, sino la rectitud y sabiduría de los actos de gobierno.22
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II. Prácticas de negocios y relaciones personales
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La primacía de las relaciones sobre los individuos y la concepción confuciana acerca de la ley, conformaron una base común a partir de la cual estructurar las relaciones entre los gobernantes, funcionarios, ciudadanos y el Estado (aunque el
problema de la carga cultural del confucianismo sobre la sociedad china contemporánea siga constituyendo objeto de
polémicas23). En lo que a este trabajo respecta, estas concepciones se plantean como eficaces e influyentes en la relación existente entre la codificación legal y las prácticas y estrategias de gestión y negocios empresarios. Dicha eficacia se concreta en
la estructuración y el manejo de las relaciones personales (关系, guanxi) en el ámbito de los negocios. Las guanxi han sido
definidas como un:
(…) diseño de conexiones en orden a asegurar favores en las relaciones personales (…) contienen obligaciones (...) y comprensiones
mutuas implícitas, y gobiernan las actitudes chinas hacia las relaciones sociales y de negocios de largo plazo. De manera amplia,
las guanxi significan vinculaciones interpersonales con la implicación de un intercambio de favores continuado. Son así más que
una amistad o que una relación interpersonal simple; incluyen obligaciones recíprocas mutuas, a las que se debe responder ante
el pedido de asistencia. A diferencia de las redes interempresariales de Occidente, sin embargo esta reciprocidad es implícita, sin
especificaciones de tiempo, no necesariamente equivalentes...24
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Este intercambio continuado de favores y regalos en el largo plazo ha sido parangonado con la estructura de la economía o
sistema de intercambios del don.25 Sus orígenes remiten, como señalamos, a la consolidación del confucianismo como ideología dominante.26
Sin embargo, el renovado interés en el estudio de este tipo de relaciones en la literatura de los últimos veinte años,27 se ha
correspondido con un florecimiento de las mismas en el contexto de la Reforma Económica, correlato a su vez de la expansión
de la producción y de los negocios.28
En el sistema de relaciones de las guanxi, los contratos escritos son secundarios en su importancia y ulteriores a la generación de confianza (xinren, 信任) a través de las guanxi. Dicha relación de confianza implica a su vez la generación de
“amistad,” aunque el afecto (en tanto componente necesario de este tipo de relaciones de acuerdo con nuestras concepciones
previas) sea un elemento secundario; así, “amistad” implica a la vez una condición previa para los negocios, una relación
meramente instrumental, pero también y no obstante, una condición implícita y general, antes que un intercambio puntual y
explícito.29 En este sentido, este carácter general y ligado al largo plazo de las relaciones permite explicar la no necesaria reciprocidad en las guanxi, aspecto destacable de la definición ofrecida. “Estar en deuda,” o adeudar un “favor” (renqing, 人情)
en un intercambio resulta deseable, dado que contribuye a mantener la relación. Más aún, en ocasiones la devolución exacta
de un regalo o un préstamo resulta, en este sentido, una cierta ofensa, la voluntad manifiesta de poner término a la relación.
Esta relación de reciprocidad sostenida en el tiempo, constituye la base a partir de la cual concluir un acuerdo empresarial:
generalmente, de manera inversa a la práctica occidental, la relación de confianza precede a la suscripción del contrato.30 Más
aún, la apelación a la ley comercial puede en ciertos contextos (y en el marco de un sistema legal aún confuso e incipiente),
indicar la existencia de mala fe o falta de confianza entre las partes.31
En segundo término, debemos mencionar que este sistema no sólo opera a nivel de las relaciones interempresariales; dada
la fuerte vinculación entre Estado y empresas, motivo de nuestra primera sección, implica el necesario establecimiento de
guanxi entre empresarios y funcionarios, aun en el caso de empresas de propiedad privada.32 Debe tenerse en cuenta lo expuesto en nuestra sección previa acerca de la estructura de propiedad de los grupos empresarios y de las características de
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23 Para un cuestionamiento de esta carga desde la sociología económica norteamericana, cf. Guthrie, Douglas, “The Declining Significance of guanxi in China’s Economic
Transition,” China Quarterly, 154, junio de 1998, pp. 254-282. tb. Langenberg, Eike, Guanxi and Business Strategy. Theory and Implications for Multinational Companies in
China, Heidelberg, Physica-Verlag, 2007. Esta obra debate con el libro citado de Luo, Yadong, op. cit., considerado como trabajo seminal para el estudio de las guanxi, cuya
perspectiva adoptamos de manera implícita para nuestras argumentaciones. Desde luego, no pretendemos establecer oposiciones binarias o esenciales entre Oriente y Occidente
(Said, Edward, Orientalismo, Madrid, Libertarias, 1990, para una deconstrucción de estas concepciones). Nos remitimos a señalar el valor del confucianismo como una carga
histórica y cultural, eficaz para explicar la especificidad de las guanxi en el contexto chino. Los abordajes estáticos de la sociología económica y las teorías de la acción racional,
en tanto, fallan en la captura de esta especificidad.
24 Luo, Yadong, op. cit., p. 2.
25 Gold, Thomas, Guthrie, Doug, y Wank, David, op. cit., p.7.
26 Yang Mayfair señala que “la economía contemporánea de regalos” se remonta “a un pasado lejano…en que un conflicto entre dos discursos, Rujia (luego llamado confuciano)
y Fajia (o legista), tuvo lugar por primera vez”. “Yang sostiene que el antecedente de la actual economía de regalos es el discurso confuciano temprano sobre un Estado ritualizado y una sociedad que ponía a las relaciones sociales (en tanto opuestas a un sistema legal objetivo y racionalizado) en su centro (...) Desde esta perspectiva, es el pasado distante de
China lo que ha reemergido para delinear las prácticas de la economía del don en la sociedad china contemporánea.” Gold, Thomas, Guthrie, Doug, y Wank, David, op. cit., p. 13.
27 Ver Zhang, Jilong, y Pimpa, Nattavud, “Embracing guanxi: The Literature review,” International Journal of Asian Business and Information Management, 1,1, enero-marzo de 2010.
28 No obstante, y respecto a un punto que escapa a los límites de este trabajo, existen estudios abocados al examen de la pervivencia de las guanxi bajo el maoísmo (1949-1978). cf.,
por ejemplo, Cucó I Giner, Josepa, “Relaciones personales y sociedad civil. El caso de los países de socialismo de Estado,” Arxius, Revista de Sociología, nº 1, junio de 1997.
29 Es necesario en este sentido establecer la distinción entre la cultivación de las guanxi y la práctica del soborno, éticamente reprobable aun en este cuadro. De allí la afirmación
de que las guanxi, tratándose de relaciones generales y de largo plazo, constituyan un sistema de intercambios dirigidos por el contexto, no por una serie de normas generales: lo
que en un contexto determinado puede constituir un regalo y un símbolo de cortesía y compromiso en la relación, en otro puede ser estimado como un soborno o una extorsión.
cf. Luo, Yadong, op. cit., p. 11.
30 “Las empresas en la sociedad china construyen primero las relaciones; si son exitosas, seguirán las transacciones. Las empresas occidentales, construyen primero las transacciones; si son exitosas, seguirán las relaciones.” Luo, Yadong, op. cit., p. 31.
31 Luo, Yadong, op. cit., p. 58. “La aparición temprana de un contrato legal redactado ha sido vista como inapropiada o, más frecuentemente, como irrelevante: no ha traído aparejado un sentido de compromiso.” Ibid. cf. tb. Potter, Pitman, “Guanxi and the PRC legal system: from contradiction to complementarity,” en Gold, Thomas, Guthrie, Doug, y
Wank, David, op. cit., pp. 184-186.
32 De hecho, “el gerente chino promedio mantiene un desproporcionado mayor contacto con las instancias gubernamentales que su contraparte occidental promedio.” Langenberg,
Eike, op. cit., p. 145.

la protección e intervención estatal a la hora de explicar este tipo de relaciones. Por otro lado, dada también la preponderancia
de los gobiernos locales en el desarrollo económico y la fragmentación de los mercados regionales, resulta crítica la relación
con este tipo de funcionarios.33 De esta manera, las regulaciones estatales son reinterpretadas en contextos locales, incrementando la discrecionalidad de los funcionarios en su aplicación. Las relaciones personales, por ende, equilibran la generalidad
de las disposiciones nacionales a través de la negociación de su aplicación.34
Ello ha sido posible, asimismo, debido a la transformación de las características de la política industrial a lo largo de la
Reforma. Así, en la desregulación selectiva de sectores industriales (acelerada tras la incorporación del país a la OMC), se
ha pasado de la adopción de medidas de restricción a la entrada, a la “interferencia operacional”: regulaciones ad hoc acerca
de la localización de las inversiones, alcance de las operaciones, niveles mínimos de exportación, restricciones de comercialización, requisitos concernientes a la sindicalización y representación de los trabajadores, cláusulas medioambientales y fitosanitarias, etc.). Por ende, normas generales y taxativas se han vuelto crecientemente idiosincrásicas y heterogéneas también
de acuerdo con criterios sectoriales o temporales, reforzando la ya mencionada capacidad de aplicación del funcionariado y la
capacidad de negociación de los actores involucrados en los negocios.35 Resulta necesario enfatizar una vez más que el manejo
de las relaciones personales constituye el vehículo por el que discurren estos procesos.
En relación con la escala de la operación de los negocios en las jurisdicciones locales es necesario poner de relieve las
dimensiones de los mercados a estos niveles: típicamente, las provincias más desarrolladas del litoral central y meridional
y las áreas vinculadas a la capital, cuentan con una gran densidad demográfica, oscilando entre los 96 millones de habitantes (Guangdong) y los 36 millones (Fujian). En cuanto a las ciudades capitales en estos mercados, Shanghai cuenta con 19
millones de habitantes, seguida de Beijing (13 millones), Tianjin (6 millones), Dongguan, Hangzhou, y Wuhan (6 millones),
etc.36 De hecho, las dimensiones de estos mercados han incidido directamente en las modalidades de asociación e inversión
del capital extranjero, por lo cual se ha relevado, por ejemplo, que la mayor parte de las compañías inversoras en China
han colocado al menos 10% de su capital total en dicho país; de manera análoga, las operaciones en China han compuesto una
proporción similar respecto a las ventas totales de cada empresa extranjera.37
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33 “Dadas la vastedad y variación regional de China, las estipulaciones universales (i.e. nacionales), muchas veces no se ajustan a las condiciones locales y, si se adoptan de manera
rígida, pueden funcionar de manera contradictoria a los objetivos de política. Por ende, los actores locales justifican sus acciones divergentes como adaptaciones necesarias a las
políticas centrales, no sólo para mejorar los efectos dañinos de las políticas, sino además para conseguir sus propios objetivos. En tanto el principal objetivo estatal es el desarrollo económico, las políticas locales divergentes pueden ser justificadas si promueven tal desarrollo más rápidamente que a través de una adherencia estricta a las estipulaciones.
Esta vinculación es expresada en el lenguaje como “la necesidad de adaptarse a las condiciones locales” (yao fuhe difang tiaojian), y por referencia a tradiciones (chuantong) y
estilos (zuofeng) históricamente persistentes en el medio local (difang).” Wank, David, “Business-State Clientelism in China: Decline or Evolution?,” en Gold, Thomas, Guthrie,
Doug, y Wank, David, op. cit., p. 108.
34 Luo, Yadong, op. cit., p. 84.
35 Ibid., pp. 167-168, p.262.
36 National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook, 2011. Hemos seleccionado información pertinente a los mercados más maduros y desregulados a la participación de la
inversión privada y extranjera. Las ciudades interiores del Centro y el Oeste del país constituyen zonas de desarrollo incipiente para la radicación de inversiones, con características socioeconómicas, demográficas y culturales diferenciales. Se espera, sin embargo, de estas regiones, una mayor apertura y capacidad de recepción de flujos de capital, ante
la reciente saturación de la competencia en las áreas más dinámicas del país.
37 Luo, Yadong, op. cit., p. 173.
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Hemos encontrado en nuestros párrafos finales la vinculación de las dos dimensiones analíticas planteadas en este artículo, la
política industrial y estructura de propiedad de la empresa y la práctica de las relaciones personales en los negocios. Ambas
dimensiones apelan respectivamente a la política económica, por un lado, y al contexto sociocultural por el otro; sin embargo, deben analizarse de manera conjunta a la hora de comprender e interpretar adecuadamente nuestro problema.
Si ponemos en relación estas dimensiones en el contexto actual de la economía china, caracterizado de manera simultánea por
una continuada intervención gubernamental (cf. supra) y una renovada descentralización y fragmentación regional, y habiendo
verificado la laxitud y naturaleza de las disposiciones del sistema legal junto al valor de las relaciones personales, pueden extraerse las siguientes conclusiones en cuanto a la modalidad de inserción de los negocios en el actual panorama de reformas:
En primer lugar debe tenerse en cuenta la necesariedad del establecimiento de vínculos a nivel oficial para el emprendimiento de acuerdos y asociaciones; ello implica no sólo la vinculación de las empresas interesadas con las autoridades
gubernamentales chinas, sino además el apoyo decidido de las autoridades locales, con vistas a lograr una negociación oficial
en pie de igualdad.
En segundo lugar, si bien las relaciones personales constituyen el mecanismo inherente a la práctica de negocios china y
debe prestarse especial atención a los elementos conductuales y de protocolo que ellas implican, procurando su comprensión
e interpretación, estas constituyen asimismo un capital social intrínseco, inserto en un contexto sociocultural muy denso.
Su aprendizaje o imitación por parte de compañías, autoridades o individuos extranjeros, puede resultar difícil y no siempre aconsejable como estrategia. Se ha señalado la necesidad de trabajar con personal chino adjunto a los proyectos para salvar
algunas de estas dificultades.
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Conclusiones
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En tercer lugar, dada la segmentación y dimensión de los mercados regionales, la operación de actividades de una empresa extranjera en China debe proceder casi de manera forzosa a esta escala (generalmente a escala provincial o municipal).
Debe tenerse particularmente en cuenta la necesidad de adaptación a la normativa jurisdiccional pertinente y la necesidad de
adaptación y diversificación de los productos ofrecidos.
En términos más generales, el saldo de esta exposición nos permite reafirmar el papel de las asociaciones interempresariales
y la promoción industrial de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales a lo largo de todo el proceso, desde la elaboración de proyectos de inversión o asociación hasta la suscripción formal de los acuerdos, dadas la escala de los mercados, la
imbricación entre el poder político y los negocios y las modalidades de negociación. Esto se torna aún más importante para
los sectores de mayor complejidad y valor agregado.
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