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Falta tiempo y desarrollo para que todos los chinos tengan lavadora o coche. O para que 
cuenten si quiera con el margen para gastarse los yuanes en moda extranjera, tal y como 
desearían muchas multinacionales.Pero hasta en las zonas más remotas del país es posible 
encontrar uno de los mayores símbolos del capitalismo importado: la Coca Cola. La 
multinacional de los refrescos quiere aprovechar el tirón del mercado chino para proclamarse 
ganadora también en ventas de zumos y aguas minerales, un segmento que crece a doble 
velocidad que el de las bebidas gaseosas. 
 
De ahí el sorpresivo anuncio que hacía Coca Cola esta semana, al ofrecer cerca de 2.400 
millones de dólares por China Huiyuan, el mayor productor privado local de zumos y bebidas, 
con una posición privilegiada en el mercado de los más de 1.300 millones de chinos. El precio 
que ofrece la estadounidense es tres veces superior al valor máximo que alcanzaron las 
acciones de Huiyuan, en julio de 2007. El miércoles, sus valores se dispararon un 164% en la 
bolsa de Hong Kong, aunque el jueves y el viernes cerraron a la baja ante la incertidumbre de 
si el acuerdo se acabará por materializar. 
 
Coca Cola apostó fuerte por China al convertirse en la primera empresa estadounidense que se 
instaló, en 1979, tras declararse la apertura del mercado. Hoy, el chino se ha convertido en el 
cuarto mercado de la multinacional. Pero con el coste de una lata a cerca de 20 céntimos de 
euro, los márgenes de beneficio son escasos. La estrategia ha sido la diversificación hacia 
bebidas con mayores perspectivas de crecimiento. 
 
Según un informe de la consultora Merrill Lynch, el acuerdo con Huiyuan permitiría a Coca Cola 
controlar el 37% del mercado chino de los zumos, un salto respecto al 28% que domina en la 
actualidad.Su principal competidor global, Pepsi, le sigue de lejos, con el 15,5% del mercado. 
Tres de los principales accionistas de Huiyuan, incluidos su fundador y presidente, Zhu Xinli, y 
el grupo francés Danone, que poseen respectivamente el 42 y el 23% de la empresa, han 
señalado ya que, si la operación recibe la luz verde de los reguladores del mercado, venderán 
su porción a la multinacional con base en Atlanta. 
 
De cerrarse, la operación sería la mayor compra jamás realizada por una empresa extranjera 
en China. Pero el fervor nacionalista que ha coincidido con y por la celebración de los Juegos 
Olímpicos en Pekín, junto a los temores de perder una de las principales 25 marcas nacionales 
a manos de una empresa foránea, podría llevar a las autoridades a bloquear el acuerdo. La 
influyente opinión pública china ya se ha posicionado en contra en internet: así se mostraron el 
80% de los casi 76.000 encuestados por el portal Sina.com. 
 
Más allá del volumen, la comunidad empresarial ve la operación como el bautismo de la nueva 
Ley antimonopolio de China. En vigor desde el primero de agosto, la Ley pretende poner orden 
entre las diferentes normativas sobre la competencia, además de regular el mercado de las 
adquisiciones, que hasta ahora dejaba un espacio holgado al antojo de las autoridades. De 
acuerdo a la nueva base legal, el Ministerio de Comercio chino debe establecer ahora cuál es el 
volumen del mercado local de zumos y bebidas, para sopesar luego si la porción que pasaría a 
controlar Coca Cola al absorber a Huiyuan supone una posición excesivamente dominante. 
 
Un buen número de analistas señalan que, al tratarse de una prueba de fuego para la ley, los 
pasos que den las autoridades chinas sentarán las bases para futuras operaciones de este tipo. 
Estas podrían multiplicarse favorecidas por la inestabilidad de los mercados de valores donde 



se cotizan las acciones chinas y el interés extranjero en empresas locales de tamaño medio 
que han demostrado un fuerte crecimiento. 
 
Hasta hace poco, China no había permitido que muchas marcas nacionales fuesen a parar a 
manos extranjeras. Uno de los pocos ejemplos es Anheuser-Busch, que compró la cervecera 
Harbin hace cuatro años. Y aunque las cifras van confirmando esta tendencia -el volumen 
generado por los acuerdos de compra de empresas chinas se ha expandido un 30% el último 
año, hasta los 15.300 millones de dólares-, la práctica es más arbitraria. Hace tan sólo dos 
meses, la firma de capital riesgo Carlyle Group desistió de hacerse con la mayoría del principal 
fabricante chino de maquinaria para la construcción, el grupo Xugong, ante la resistencia 
reguladora. 
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