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Trade City

Hong Kong, 
la más libre 
del mundo

 La región administrativa 
especial china atrae a inversores y 
empresarios con una economía 
abierta y grandes facilidades para 
hacer negocios. 

Por Lucía Marroquín

Con un frenético ritmo de negocios y la 
economía más libre del mundo, Hong 
Kong cautiva a inversores de todos los 
continentes, atraídos por su estilo de 
vida cosmopolita y una variada y vibran-
te comunidad de expatriados.

Es que cuenta con una fuerza de tra-
bajo experta y eficiente y universidades 
líderes a nivel mundial, además de polí-
ticas de inmigración liberales que per-

miten atraer profesionales, inversionistas 
y talentos de cualquier país del mundo.

Esta región administrativa especial chi-
na es la segunda mayor inversora y re-
ceptora de acciones de inversión extran-
jera directa (IED) después de los Estados 
Unidos y está orientada a los servicios, 
que representan más del 90% de su PIB.

Entre los sectores prioritarios de la 
ciudad se encuentran los servicios de 

negocios y profesionales, las industrias 
creativas, los servicios financieros, las 
tecnologías de la información y la co-
municación, la innovación y la tecno-
logía, el turismo y la hotelería, el trans-
porte y la industria.

Hong Kong es un destino popular de 
sedes regionales u oficinas de represen-
tación (ya había 3.731 en 2016), ade-
más de ser un centro de telecomunica-
ciones líder en Asia y el Pacífico.

Un centro regional e internacional
“Hong Kong es un centro financiero 
y de comercio internacional competi-
tivo en la región, que ha sido rankeado 
consecutivamente como la economía 
más libre del mundo en los últimos 
20 años”, afirma Pansy Yau, director 
adjunto de investigación del Hong 
Kong Trade Development Council  
(HKTDC).

Yau explica que la ciudad ha sido se-
leccionada por un número creciente 
de empresas multinacionales y sedes 
regionales como base para gestionar 

La ciudad está 
conectada por una 

infraestructura 
de tecnología de 
la información y 

comunicaciones de 
avanzada y una red 
global de servicios 
aéreos y marítimos.
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sus negocios e inversiones. “Esto se 
evidencia en el hecho de que Hong 
Kong está siempre entre las ciuda-
des que más inversión extranjera di-
recta (IED) reciben en Asia –dice–. 
Más recientemente, impulsada por la 
aspiración “global” entre las empresas 
chinas, la ciudad también ha actuado 
como una plataforma importante para 
que estas empresas se conecten con 
los mercados internacionales y socios 
comerciales”.

Para Yau, la demanda de servicios 
de finanzas, comercio y otros servi-
cios empresariales o profesionales está 
creciendo aún más, impulsada por el 
crecimiento de Asia como mercado, 
por una cadena de suministro regio-
nal cada vez más sofisticada y vibrante 
y por el impulso en infraestructura e 
inversión industrial en vista de la Ini-
ciativa la Franja y la Ruta lanzada por 
el presidente Xi Jinping en octubre de 
2014, con proyectos e inversiones que 
abarcan unos 60 países.

En el esquema hongkonés como cen-

tro internacional de comercio, la logís-
tica y el transporte son piezas clave.

La ciudad –que se encuentra a menos 
de cuatro horas de vuelo de los merca-
dos de mayor potencial en Asia como 
China continental, Singapur, Malasia, 
Indonesia, Japón, Corea y Filipinas, lo 
que le permite acceder a la mitad de la 
población mundial– está conectada por 
una infraestructura de tecnología de la 
información y comunicaciones de avan-
zada y una red global de servicios aéreos 
y marítimos, por lo que provee servicios 
de logística de alta calidad y soluciones 
de gestión de cadenas de suministro 
globales. 

Eso la transforma en uno de los hubs 
de transporte más eficientes y con ma-
yor tráfico del mundo. Su aeropuerto 
ha sido frecuentemente calificado como 
el mejor del mundo y es el más activo en 
cargas internacionales. Además, Hong 
Kong tiene uno de los puertos de con-
tenedores más concurridos del mundo, 
quinto en cantidad de Teus recibidos 
(19,81 millones en 2016).

Trade City

10 razones para invertir  
en Hong Kong

 01. Ubicación estratégica en Asia, con la 
mayoría de sus mercados dentro de  
las cuatro horas de vuelo.

 02. Proximidad a China continental, el 
mercado más grande del mundo.

 03. Apoyo gubernamental para pequeñas  
y medianas empresas.

 04. La economía más libre del mundo 
desde hace 23 años, según la Heritage 
Foundation.

 05. Infraestructura de clase mundial en 
transporte, logística y 
telecomunicaciones.

 06. Régimen fiscal simple, con impuestos 
entre los más bajos del mundo.

 07. Jueces independientes y un sistema 
legal común que dan protección 
efectiva a individuos y empresas.

 08. Fuerza de trabajo educada y bilingüe 
con talentos de todo el mundo.

 09. Libre flujo de la información, el capital 
económico y humano.

 10. Estilo de vida vibrante, con una mezcla 
de culturas orientales y occidentales.

Las concurridas calles de la ciudad.

Edificio del International Finance Centre (IFC). Puerto de Hong Kong.
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una economía más dinámica en los años 
por venir".

Además de ser el centro de almace-
namiento más importante para China 
continental –en 2016, el 59% de sus 
reexportaciones fueron de origen chi-
no y el 54% se destinaron allí–, Hong 
Kong es su mayor fuente de inversión 
extranjera –en 2016, el 44,7% de los 
proyectos financiados por el extranje-
ro aprobados en China continental es-
taban vinculados a intereses de Hong 
Kong– y el principal centro offshore 
de captación de capital para empresas 
chinas. China continental es, a su vez, 
la mayor fuente de inversión extranjera 
de Hong Kong.

Una de las estrategias chinas para la 
atracción de empresas extranjeras es 
la creación de zonas de libre comercio 
(ZLC). En los últimos años, la lista ini-
cial de medidas para las ZLC del país se 
redujo de las iniciales 190 restricciones 
publicadas en 2013 a las actuales 95. 
Cerca de 18.000 firmas ya se han regis-
trado en la ZLC de Shanghái desde que 
fue establecida gracias a la fusión de cua-
tro zonas francas en el área de Pudong.

“Mientras la economía china continua 
fortaleciéndose, es natural que sus ciu-
dades de más rápido crecimiento como 
Shenzhen y Shanghái atraerán inver-
siones y compañías extranjeras”, afirma 
Wong, que considera que Hong Kong 
continuará jugando un rol complemen-
tario con otras ciudades continentales 
para ayudar al país a crecer en la arena 
del la economía global.

Para la directora de marketing de In-
vetsHK, Shenzhen tiene su fuerte en la 
innovación y Shanghái se ha converti-
do en un centro financiero doméstico 
dentro de China, mientras que Hong 
Kong continúa atrayendo a inversores 
extranjeros en áreas únicas que no en-
contrarían equivalencias inmediatas en 
otras ciudades continentales.

“Las ventajas duraderas de Hong 
Kong incluyen un sistema de derecho 
consuetudinario, un sólido régimen de 
regulación financiera, una fuerte pro-
tección jurídica de los derechos de pro-
piedad intelectual, el libre flujo de in-
formación y capital, entre otros”, dice.

Trade City

Impuestos simples y predecibles
Hong Kong cuenta con un marco regu-
latorio beneficioso para el inversionista, 
y está ubicada en el tercer lugar del For-
bes Misery Tax Index por su sistema im-
positivo simple y predecible, con bajos 
impuestos sobre la utilidad (16,5%) y 
el salario (15%). 

Además, el sistema fiscal de la ciudad 
sigue una base territorial, por lo que 
solo se gravan los ingresos provenientes 
de fuentes locales. Los conceptos de re-
sidencia y nacionalidad son irrelevantes 
en este contexto.

En cuanto al régimen de comercio ex-
terior, Hong Kong es una de las econo-
mías más abiertas y liberalizadas en el 
procesamiento de importaciones: solo 
hay aranceles en alcohol por encima de 
30 grados, hidrocarburos y metanol.

De acuerdo a Doing Business (del 
Grupo Banco Mundial), Hong Kong 
es la cuarta economía en el mundo en 
facilidad para hacer negocios –después 
de Nueva Zelanda, Singapur y Dina-
marca– y la tercera en pago de impues-
tos y la facilidad para abrir un nego-
cio –las formalidades llevan solo tres 
días–, ya que permite el flujo libre de 
bienes, capital, información y recursos 
humanos.

La puerta de entrada a China
“Hong Kong es una plataforma de dos 
vías para que las compañías extranjeras 
entren en China continental y para que 
las compañías chinas se hagan globales 
a través de la plataforma internacional 
de Hong Kong –dice Edith Wong, di-
rectora de marketing de InvestHK–. Y 
hay dos enormes oportunidades en el 
futuro”.

Se refiere, por un lado, a la Iniciati-
va la Franja y la Ruta, que tiene el po-
tencial de reorganizar materialmente la 
economía global y las cadenas de sumi-
nistro. “Las compañías de Hong Kong, 
en muchos sectores, están en una po-
sición única para beneficiarse y contri-
buir a esta iniciativa”, dice Wong.

La otra gran oportunidad es el Gran 
Área de la Bahía, que promueve una 
mejor integración entre Hong Kong y 
el resto del delta del río de las Perlas, 

la región manufacturera más grande el 
mundo y con con mayor crecimien-
to dentro de China. "El área cubre 11 
prósperas ciudades en Guangdong, más 
Hong Kong y Macao, con una pobla-
ción total de 66 millones de personas 
–explica Wong–. La apertura y fuerza 
de Hong Kong para las conexiones in-
ternacionales, junto con la fuerte base 
manufacturera de la Gran Área, llevará a 

IED en Hong Kong 2015  
En miles de millones de dólares.

La distribución de IED por actividades económicas impor-
tantes está en consonancia con las principales áreas de 
negocios y oportunidades en Hong Kong. 

Oficinas y sedes regionales en Hong Kong
Hong Kong es un destino popular para compañías 
multinacionales que manejan desde allí sus nego-
cios en Asia-Pacífico. En junio 2016 había 3.731 
oficinas y sedes regionales en la ciudad.
 
Origen 
Estados Unidos 21%
Japón 18%
Reino Unido 9%
China continental 8%

Actividad
Importaciones y exportaciones  
mayorista y minorista 50%
Servicios profesionales,  
de negocios y educación 17%
Finanzas y banca 14%
Transporte, almacenamiento y mensajería 8%

Fuente: Hong Kong Trade Development Council.

Inversiones y holdings, real estate, 
servicios profesionales y de negocios 1.066

Bancos, seguros y finanzas 238

Importaciones y exportaciones, comercio 
mayorista y minorista 167

Construcción 39,5

Transporte y logística 21,3

Manufactura 12,5

Información y comunicaciones 10,9

Hotelería y servicios de comida 4,2

Otras actividades 20,4
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Iberoamericanos en Hong Kong
En los últimos años, las relaciones entre 
Hong Kong e Iberoamérica han tenido 
un gran impulso. 

Como advierte el especialista en cien-
cias políticas Simon Shen en El papel de 
las empresas de Hong Kong en las relacio-
nes sino-latinoamericanas, en 2004 el en-

tonces presidente de China, Hu Jintao, 
fijó la meta de incrementar el comercio 
sino-latinoamericano a 10.000 millones 
de dólares para 2010, meta que quedó 
superada en 2007.

Hoy, 10 años después, Edith Wong 
considera que la presencia inversora de 
Iberoamérica en la ciudad es visible: 

"Las inversiones españolas cubren va-
rios negocios como servicios financie-
ros, electrónica, industrias creativas. 
También de comida y bebida, ya que el 
puerto de libre comercio de Hong Kong 
y los sencillos procedimientos persona-
lizados ayudan a importar los ingre-
dientes de manera rentable y eficiente”.

Muchas empresas de América Latina y 
España reciben el apoyo de InvestHK, 
cuya misión es confirmar y fortalecer 
a Hong Kong como el líder asiático en 
negocios internacionales y centro finan-
ciero. La institución busca atraer inver-
siones tanto de China continental como 
de otros países: se asocia con clientes a 
largo plazo y procura estar disponible 
para ayudar en cualquier etapa de su 
negocio. 

Los empresarios latinoamericanos 
también trabajan en pos de una relación 
comercial con más y mejores oportuni-
dades. Un ejemplo de ello es la Hong 
Kong Latin-America Business Associa-
tion (HKLABA), que nació en agosto 
de este año patrocinada por el HKT-
DC, con el objetivo de promover y re-

Trade City

Áreas con mayor potencialidad para los negocios entre Hong Kong y América Latina 
(HKLABA)

Importación

 � Electrónica

 � Artículos para el hogar

 � Equipos de oficina

 � Maquinaria y herramientas

 � Equipos de seguridad

 � Equipos de comunicación

Servicios

 � Profesionales

 � Logística

 � Finanzas

 � Entretenimiento

 � Turismo

 � Infraestructura y transporte

Exportación

 � Productos mineros, 
forestales y alimenticios

 � Productos del mar y 
algunos bienes intermedios

El transporte, una de las principales áreas de negocio en la ciudad.
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Trade City

En primera persona
Sonia Jackson
España. IROCO design.

IROCO Design es una empresa de venta y 
alquiler de muebles originales de diseño 
europeo para eventos, casas y hospitality. 
Además, ofrece asesoramiento y servicios 
profesionales de diseño.
“Hong Kong tiene un excelente clima de ne-
gocios. Los chinos son emprendedores natos 
y saben tomar riesgos, y la cultura de nego-
cios de Hong Kong refleja eso. Es un ambien-
te divertido y energético donde todo se pue-
de y todo funciona.
Desde el punto de vista del inversor, hay un 
sistema legal muy sólido y un impuesto per-
sonal y corporativo muy bajo. Desde el pun-
to de vista del emprendedor, el sistema está 
diseñado para facilitar los negocios y start-
ups, con una fuerza de trabajo muy califica-
da y una ley de empleo business-friendly. 
Además, es uno de los lugares donde es más 
rápido y barato comenzar un negocio. Esta-
blecer una compañía de responsabilidad li-
mitada cuesta 3000 HKD –unos 385 dóla-
res– y toma cinco días. El mayor desafío es 
la competencia, que es feroz.
Las áreas con mayor potencial son aquellas 
que no puedan ser copiadas, que involucran 
creatividad o una habilidad muy europea, ya 
sea el networking, una distribución exclusiva 
o algo por el estilo”.

Laszlo Raphael
México. Jefe de operaciones de Moonzen Brewery.

Moonzen es una cervecería artesanal que 
se dedica a incorporar ingredientes de 
cada región de China y celebrar su cultu-
ra y su folclore.
“Comenzar fue rápido, porque el registro de 
la sociedad es un proceso fácil. Todo el equi-
po de manufactura cervecera fue importado 
y se instaló en unos seis meses. Después 
vino lo complicado: asegurar proveedores de 

materia prima de alta calidad y líneas de cré-
dito. Tuvimos el apoyo de InvestHK, una ins-
titución local dedicada a la promoción de in-
versión extranjera directa y a facilitar el 
establecimiento compañías extranjeras en 
Hong Kong.
Hong Kong es una de las economías más li-
berales del mundo, eso se experimenta a tra-
vés de su eficacia y rapidez en resultados. 
No hay tanta burocracia que impida el creci-
miento empresarial, el sistema tributario es 
sencillo y pequeño: una sociedad solo paga 
el 16,5% de impuestos sobre el beneficio 
generado. Lo que sí es más complicado es 
abrir una cuenta en el banco, especialmente 
para una nueva empresa sin ningún 
historial.
El clima de negocios es rápido y muy diná-
mico, siempre buscando nuevos resultados o 
mejoras, aunque esto puede ser cansador si 
uno no está listo”.

Manuel Palacio
España. Co-fundador y propietario de Pirata Group.

Pirata Group es una empresa de cinco 
restaurantes conceptuales: Pirata, Tokyo-
lima, Pici, The Optimist y MEATS.
“Pirata Group fue fundada sin apoyo de nin-
guna institución, los socios pusimos lo poco 
que teníamos y una cantidad enorme de es-
fuerzo. La ciudad ha sido muy generosa con 
nosotros, ya que está abierta a todo tipo de 
propuestas y para cualquier nacionalidad. 
Otro de sus atractivos es su capacidad conti-
nua de crecimiento: evoluciona a un ritmo 
desenfrenado y busca novedad continua-
mente.
El networking es algo que sin duda hace de 
Hong Kong un lugar único para los negocios. 
Además, funciona con una gran eficiencia, lo 
que hace que cualquier persona con una 
idea, con pasión y ganas de trabajar pueda 
salir adelante.
Creemos que en nuestra área de negocio lo 
más importante es crear experiencias. En 
nuestro caso particular creemos mucho en 
restaurantes mono-tema, donde el foco es 
una carta pequeña que cambia y evoluciona 
continuamente. Restaurantes como MEATS, 
donde solo servimos carne, o Pici, donde 
solo servimos pasta, están funcionando muy 
bien. A esto le añadimos comida de calidad, 
buenos precios y un servicio con cariño: esa 
es nuestra fórmula”.

forzar los lazos económicos entre Hong 
Kong-China y América Latina. Su di-
rectorio está conformado por represen-
tantes del sector empresarial (Celulosa 
Arauco, Falabella), bancario (Banco 
Santander, Banco Security, HSBC, 
Cencosud) y asociaciones como la Con-
federación de la Producción y del Co-
mercio de Chile.

Álvaro Echeverría, director de HKLA-
BA y consultor del HKTDC –parte de 
una red de 41 oficinas existentes a nivel 
mundial–, explica: “Nos estamos en-
focando en conectar la la Iniciativa la 
Franja y la Ruta de Asia y a Hong Kong 
como el súper conector de Asia con los 
corredores bio-oceánicos y principales 
mercados latinoamericanos”. 

Con ese fin, la asociación busca iden-
tificar áreas productivas con fronteras de 
mercado y fronteras no geográficas, tra-
bajando con empresas integradas en la 
producción y la conectividad entre paí-
ses. Además, ayudará a los sectores ex-
portadores de alimentos, principalmente 
de empresas emergentes, a posicionar sus 
productos en el mercado asiático.

Para Echeverría, las condiciones del 
mercado actual son “óptimas” y ase-
gura: “Para optimizar aún más los ne-
gocios entre ambas partes, hay que me-
jorar la educación, la capacitación y la 
formación de profesionales técnicos y 
trabajadores en las prácticas, metodolo-
gías y programas de cómo se opera en 
Asia, de manera tal de crear la sintonía 
y sinergia entre los dos mercados”. Es 
que, según Echeverría, aún existe cier-
to desconocimiento sobre los procedi-
mientos y visiones a tener en cuenta 
para abordar la vinculación entre las dos 
regiones: “Los aspectos más desafiantes 
del proyecto los constituyen las barreras 
de la distancia, las diferencias culturales 
como el idioma y la cultura y visión de 
negocios de ambos mercados”. 

Con ese objetivo, HKLABA progra-
mará talleres, seminarios, mesas re-
dondas, coaching y misiones comer-
ciales para integrar conocimientos e 
identificar las necesidades de los dis-
tintos sectores y poder así generar la-
zos de confianza recíproca entre las 
áreas involucradas. 
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Pasajeros (Incluye pasajeros de origen, de destino, de transferencia y de tránsito)

2012 56.467.000

2013 59.903.000

2014 63.343.000

2015 68.496.000

2016 70.516.000

Carga (Total cargas y descargas en toneladas. Incluye importación, exportación y transbordo; el correo aéreo 
está excluido)

2012 4.025.000

2013 4.127.000

2014 4.376.000

2015 4.380.000

2016 4.521.000

Total movimientos aéreos (Incluyen vuelos internacionales civiles de pasajeros, de carga y no 
remunerados; vuelos militares y locales excluidos)

2012 352.000

2013 372.000

2014 391.000

2015 406.000

2016 412.000

Trade City

El aeropuerto 
de Hong Kong 
en números

 � Inaugurado en 
julio de 1998.

 �Más de 100 
aerolíneas 
operan vuelos 
a más de 220 
destinos en el mundo, incluyendo 
más de 50 en la China continental.

 � Extensión total del predio:  
1.255 hectáreas  
Terminal 1: 570.000 m2  
Terminal 2: 140.000 m2

 �Rendimiento en 2016:  
70,5 millones de pasajeros.  
4,52 millones de toneladas. 

 �Capacidad operacional:  
68 vuelos por hora en hora pico.
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El quinto 
puerto más 
importante 
del mundo

 Con una ubicación estratégica, 
abrigo natural y aguas profundas, es 
clave para el desarrollo económico 
de la ciudad y constituye una puerta 
de acceso a China continental, con 
más de la mitad de su actividad 
tiene ese destino.

Por Antonio López Crespo

Hong Kong y su puerto pertenecen al 
pueblo chino desde la dinastía imperial 
Qin (221 a.C.). Ya servía como puerto 
comercial y base naval en las dinastías 
Tang y Song. Recibió por primera vez un 
visitante europeo en 1513: Jorge Alvares, 
un marinero portugués. Sin embargo, en 
1839, la razonable negativa de las autori-
dades de la dinastía de Qing a importar 
opio de India para abastecer la demanda 
europea de esa droga sirvió como pretex-
to al entonces Imperio británico para las 

dos guerras del Opio, con las que prime-
ro ocupó y más tarde impuso la cesión 
del territorio, declarando Hong Kong 
"puerto libre" a su servicio. China logró 
recuperar la soberanía de su territorio 
sólo en 1997, estableciéndose el actual 
régimen administrativo especial (RAE) 
de "un país, dos sistemas".

Durante algunos años, Hong Kong fue 
el puerto más activo del mundo en cuan-
to a movilidad de contenedores, pero la 
intensa competencia de otros puertos de 
China, fruto del extraordinario creci-
miento del país en las últimas décadas, 
lo ha llevado a un descenso constante, 
que lo ubica en el quinto lugar entre los 

más importantes del mundo. En la ac-
tualidad, el primero en el ranking global 
es Shanghái, con 37 millones de Teus, 
seguido de Singapur con 31 millones, 
Shenzhen con 24 millones, Ningbo con 
20,6 y Hong Kong con 20 millones. Es 
decir que, según el World Port Ranking 
2016, cuatro de los cinco puertos más 
importantes del mundo son chinos.

Las favorables condiciones del puerto 
de Hong Kong –ubicación estratégica, 
abrigo natural y aguas profundas– pro-
porcionan una situación ideal para el 
atraque y manejo de todo tipo de embar-
caciones y han sido factores clave para el 
desarrollo económico de la ciudad.

A ello se suma una alta eficiencia en 
las terminales de contenedores, con un 
tiempo de respuesta de aproximadamen-
te 10 horas. Los cambios en las cadenas 
de fabricación de suministros y las difi-
cultades para su adaptación fueron las 
principales causas del retroceso de la úl-
tima década, aunque se mantenga en la 
élite de los puertos mundiales. 

En 2016, Hong Kong exportó por va-
lor de 506.000 millones de dólares (en 
2011 habían sido 119.000 millones) e 
importó 498.000 millones (es el séptimo 
exportador e importador global). Buena 
parte de ese tráfico pasa por el puerto. 
Unos 456.000 buques llegan y parten 

En 2016, Hong Kong 
exportó por valor de 
506.000 millones de 
dólares e importó 
498.000 millones. 

Unos 456.000 buques 
llegan y parten por año, 
llevando 243 millones de 

toneladas de carga.
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de Hong Kong durante el año, llevan-
do 243 millones de toneladas de carga y 
cerca de 25 millones de pasajeros.

El puerto está bajo la autoridad del De-
partamento Marítimo de la RAE de Hong 
Kong. Posee un calado de 46-50 pies en 
el canal y 36-40 pies en los muelles de 
carga. El conjunto del puerto compren-
de dos sectores: Kwai Chung (en la zona 
continental) y Tsing Yi (que ocupa parte 
de la isla del mismo nombre). El nombre 
popular con el que se conoce el comple-
jo portuario es Kwai Tsing, que combina 
el primer nombre de ambos sectores. Sus 
autoridades y la Asociación de Opera-
dores de Terminales de Contenedores de 
Hong Kong (HKCTOA por su sigla en 
inglés) trabajan actualmente para aumen-
tar el volumen de carga del puerto y de 
pasajeros y aumentar su competitividad, 
para consolidarlo como nodo fundamen-
tal de la logística en Asia. La HKCTOA 
fue establecida en 1999 por los opera-
dores de terminales de contenedores del 
puerto Kwai Tsing de Hong Kong.

El puerto posee nueve terminales para 
contenedores, operadas por diversas 
compañías como Modern Terminals, 
Hong Kong International Terminal, 
Dubai Port International y Cosco. Entre 
ellas, se destaca el gigante Hutchinson 
Port Holdings (HPH), que es el mayor 
operador de puertos a nivel mundial, 
con una red de 52 puertos en el mun-
do, y que se extiende desde Hong Kong 
y China continental hasta Panamá, pa-
sando por África y Europa.

En octubre de 2016, Hutchinson y Cos-
co se aliaron para la cogestión y operación 
conjunta de 16 atracaderos a través de las 
terminales 4, 6, 7, 8 y 9. Uno de los fac-
tores limitantes es la falta de espacio para 
almacenar contenedores, por lo que hay 
que optimizarlo al máximo. Se han realiza-
do importantes avances con terrenos gana-
dos al mar y existen previsiones de nuevas 
obras en el Plan HK 2020. Sus terminales 
de contenedores Kwai Chung en la parte 
occidental del puerto son las principales 
instalaciones de manejo de contenedores, 
que operan durante todo el día y absorben 
más del 60% del tráfico de Teus.

El puerto posee una sorprendente sala 
de control, desde donde se visualiza y 

supervisa la actividad en las terminales a 
través de 70 cámaras de circuito cerrado 
que permiten monitorear el movimien-
to de la mercancía. El sistema en tiempo 
real refleja el estado de los barcos, los ca-
miones que cargan y descargan los con-
tenedores y las grúas que los manipulan 
a una asombrosa velocidad.

Dominado por el comercio de produc-
tos manufacturados en contenedores y, 
en menor medida, por el intercambio 
de materias primas y pasajeros, más de 
la mitad de la actividad del puerto de 
Hong Kong está signada por el comer-
cio con el resto de China y también por 
su intercambio con Estados Unidos y Ja-
pón. Es, por tanto, una puerta de acceso 
económico a la China continental.

Ello queda reflejado en el análisis 2016 
de los principales destinos de sus expor-
taciones (OEC): el 56% hacia China 
(286.000 millones de dólares), 8,3%, 
hacia Estados Unidos (42.000 millones), 
3% hacia India (15.400 millones), 3% 
hacia Japón (15.100 millones) y 2,2% a 
Reino Unido (11.200 millones).

Lo mismo sucede con el origen de sus 
importaciones: 49% viene de China 
(287.000 millones de dólares), 6,9% de 
Japón (34.300 millones), 6,1% de Corea 
del Sur (30.300 millones), 5,2% de Esta-
dos Unidos (26.100 millones), 3,7% de 
Suiza (18.300 millones) y 3,3% de Mala-
sia (16.500 millones).

A su interés comercial y económico, el 
puerto suma su condición de importan-
te atracción turística. Victoria Harbour 
es un hervidero de actividad día y noche. 
Los recorridos en el Star Ferry –crucero 
con vistas extraordinarias de la ciudad–, 
las travesías en junco tradicional chino o 
las caminatas por el paseo marítimo de 
Tsim Sha Tsui, desde donde se puede con-
templar la imponente Sinfonía de Luces, 
un sensacional espectáculo multimedia 
en torno a 43 rascacielos de Hong Kong, 
componen algunos de los atractivos de 
este histórico puerto enclavado en medio 
de un denso y moderno territorio urbano.

Un hecho trascendental para la región 
es la concreción de diversas obras de in-
fraestructura encaradas conjuntamen-
te por la provincia de Guangdong y las 
dos RAE, Hong Kong y Macao, bajo la 
conducción del gobierno central. Por un 
lado, el puente de 22,9 kilómetros entre 
Hong Kong, Zhuhai y Macao –el cruce 
marítimo más largo del mundo–, un tú-
nel de 6,7 kilómetros por debajo el río de 
la Perlas y otro de 26 kilómetros para el 
ferrocarril de alta velocidad que conectará 
Hong Kong con Guangzhou-Shenzhen y 
con la red ferroviaria del resto de China, 
incluidas 16 ciudades importantes del in-
terior del país.

Las obras a punto de concluirse for-
man parte del plan del gobierno na-
cional de desarrollar la Gran Área de la 
Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao. 
“Esta área de la bahía tiene 66 millones 
de habitantes, más que las de Tokio y 
San Francisco, y es, además, un enor-
me mercado de consumo y un centro 
de manufactura, lo que crea una gran 
demanda logística”, señala Yau Shing-
mu, secretario adjunto de Transporte 
y Vivienda del gobierno de la RAE de 
Hong Kong.

Por otra parte, como destaca un infor-
me del periódico Xinhua de junio pasa-
do, con el desarrollo de 13° Plan Quin-
quenal de China y la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta, el papel de Hong Kong 
como un "súper conector" entre el resto 
de China y el mundo se está volviendo 
más evidente: “Hong Kong y la parte 
continental han entrado en una nueva 
era para la cooperación”. 

Destinos de sus exportaciones (2016)
En millones de dólares

China 286.000 56,0 % 
EEUU 42.000 8,3 % 
India 15.400 3,0 % 
Japón 15.100 3,0 %  
Reino Unido 11.200 2,2 % 

Origen de sus importaciones: 
China 287.000 49,0 % 
Japón 34.300 6,9 % 
Corea del Sur 30.300 6,1 % 
EEUU 26.100 5,2 % 
Suiza 18.300 3,7 % 
Malasia 16.500 3,3 % 

Fuente: OEC
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Guía de la 
ciudad

Lo imprescindible para 
aprovechar de esta ciudad 

con más de 14.000 
restaurantes. Además, 

recomendaciones culturales 
para antes del viaje. 

Para orientarse 
Hong-Kong 2017
Una buena guía de bolsillo 
para un viaje rápido, con la 
información más práctica y 
actualizada. Incluye un apartado 
sobre los imprescindibles, 
con los lugares y curiosidades 
que no hay que perderse si 
se está pocos días en Hong 
Kong. Además, ofrece toda la 
información necesaria para 
preparar el viaje y moverse por 
la ciudad y algunos apuntes 
sobre la historia, gastronomía 
y tradiciones, así como 
otros aspectos interesantes 
relacionados con su cultura.
Anaya Touring, 2017. 128 págs.

Hong Kong de cerca 4
Una guía a todo color con 
plano desplegable de la ciudad 
y planos detallados de cada 
barrio, pictogramas y listados. 
Incluye recomendaciones sobre 
las mejores visitas, restaurantes, 
tiendas y locales de ocio, 
además de itinerarios armados, 
resúmenes de lo más destacado 
y secretos de expertos locales 
sobre la ciudad.  
Lonely Planet, 2017. 192 págs.

Guía Michelin Hong Kong 
Macao 2017
Una reconocida selección 
realizada por inspectores 
profesionales, anónimos e 
independientes con los mejores 
hoteles y restaurantes de Hong 
Kong y Macao. En esta edición, 
238 restaurantes en Hong Kong 
y 68 en Macao calificados con 
una, dos o tres estrellas, además 
de la categoría Bib Gourmand. 
Michelin, 2017. 530 págs.

Hoteles
Bussiness
The Bauhinia (1)
A corta distancia de los shop-
pings y centros de negocios más 
importantes, el hotel ofrece un 
servicio de excelente relación 
calidad-precio. Su centro de ne-
gocios incluye salas que pueden 
organizarse según el evento, 
además de un lounge ejecutivo y 
un gimnasio.

119 - 121 Connaught Rd. Central, Sheung Wan 
| +852 3426 3333 | www.thebauhinia.com.cn

Metro Park (2)
Una torre de 33 pisos con increí-
bles vistas del Victoria Harbour  
en muchas de sus 266 habitacio-
nes. Cuenta con piscina, gimna-
sio y sauna, además de un centro 
de negocios con equipamiento 
de alta tecnología y servicio se-
cretariales, proyectores, salas de 
reuniones, servicio de traducción 
e intérprete, entre otros.

148 Tung Lo Wan Rd., Causeway Bay | +852 
2600 1000 | www.metroparkhotel.com

Hotel Stage (3)
Localizado en el corazón de Yau 
Ma Tei, tiene un estilo urbano y 
minimalista. Está equipado con 
alta tecnología y espacios para 
eventos diversos, mientras que 
las habitaciones poseen dispositi-
vos con conectividad multimedia 
de alta velocidad y amplias vistas 
a la arquitectura local.

1 Chi Wo Street, Kowloon | +852 3953 2222 
| www.hotelstage.com

Regal Airport Hotel (4)
Está conectado directamente 
con el aeropuerto internacional 
de Hong Kong. Cuenta con spa 
y piscina al aire libre. Además, 
sus salones de eventos pueden 
configurarse con flexibilidad para 
diferentes funciones. Ofrece una 
amplia variedad de restaurantes, 
con gastronomía cantonesa, de 
Shanghái, japonesa, occidental e 
internacional.

9 Cheong Tat Rd., Chek Lap Kok | +852 2286 
8888 | www.regalhotel.com

Burlington (5)
Este nuevo hotel de negocios 
está estratégicamente ubicado 
en el corazón de Wan Chai, 
a pocos pasos del centro de 
convenciones y exposiciones 
de Hong Kong y junto al centro 
comercial Pacific Place. Con 

un especial interés en brindar 
servicios de calidad pero a la 
vez sustentables, tiene 163 
habitaciones libres de humo e 
insonorizadas. Ofrece salas de 
reuniones y comidas privadas.

55 Hennessy Rd., Wan Chai | +852 3700 
1000 | www.burlingtonhotelhongkong.com

Lujo
Mandarin Oriental
Conocido por su diseño ele-
gante, excelente servicio y la 
combinación de lujo, comodidad 
y estilo, este ícono de la ciudad 
tiene vistas a Victoria Harbour. 
Sus 434 habitaciones y 67 
suites de diferentes estilos se 
complementan con spa, salón 
de belleza y barbería. Cuenta 
con varios restaurantes y bares, 
además de una cake store.

5 Connaught Rd., Central | +852 2522 0111 
| www.mandarinoriental.es

The Peninsula (6)
Fundado en 1928, es un clásico 
de la ciudad. Detrás de su facha-
da colonial y entre las antigüe-
dades de su decoración, ofrece 
modernas suites, spa, gimnasio 
y wellness center, además de 
lujosos espacios para eventos. 
Su restaurante Gaddi’s sirve alta 
cocina francesa y en su bar la 
coctelería es de alto nivel.

Salisbury Road, Kowloon | +852 2920 2888 
| www.hongkong.peninsula.com

Boutique
Hullett House (7)
Está en la antigua sede de la 
Policía Marina, construida en 
una colina de Kowloon en 1881 
y declarada monumento en 
1994 –que se puede conocer 
en el Heritage Tour que ofrece 
el hotel–. Sus 10 suites tienen 
estilos tan variados como el 
colonial, pop o tradicional chino. 
Pueden organizarse eventos en 
los salones o el jardín.

2A Canton Rd., Kowloon | +852 3988 0000 | 
www.harbour-plaza.com/hulletthouse

Mira Moon (8)
Las suites, ambientadas de 
acuerdo a la mitología china, 
están equipadas con la última 
tecnología. La suite Moonlight, 
en el piso 36, tiene grandes vis-
tas. Cuenta con un bar de tapas 
españolas para maridar con 
cocteles de inspiración asiática.

388 Jaffe Road, Causeway Bay | +852 2643 
8888 | www.miramoonhotel.com
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Un día en la ciudad
1  La recorrida comienza en 

el Puerto Victoria, corazón 
de la ciudad y uno de los 
paisajes urbanos más 
impresionantes del mundo.
Desde Central, el distrito 
financiero, vale la pena 
pasear por la zona de 
Admiralty. Luego, el 
Victoria Peak Tram –que 
sube 100 metros en cinco 
minutos– promete un 
vista impactante de toda 
Hong Kong.
En metro o ferry se puede 
cruzar a Kowloon, paraíso 
de mercados. Allí se en-
cuentran el Ladie’s Market, 
el mercado de los ladrones 
–de segunda mano–, el de 
los pájaros, el de las flores 
y el mercado nocturno de 
Temple Street.
En Kowloon también se 
destacan la Avenida de 
las Estrellas, el Museo de 
Arte de Hong Kong y el 
Parque Koowlon, con 
jardines, senderos, lagos, 
un laberinto y un aviario.
En el monasterio budista 
Po Lin –en la isla de 
Lantau– se encuentra el 
Buda sentado más grande 
del mundo, una estatua de 
bronce de 34 metros de 
altura y 250 toneladas.

De compras
2  Las mejores tiendas de 

lujo se encuentran en 
Canton Road y Nathan 
Road, en Kowloon, y en 
Chaten Road y los alrede-
dores de Central. Los 
shopping malls más famo-
sos son Harbour City, el 
más grande de la ciudad, 
o Pacific Place, con exclu-
sivas marcas 
internacionales.
Para comprar electróni-
cos, conviene acercarse a 
Times Square y Causeway 
Bay en general, o a Sai 
Yeung Choi Street, cerca 
del Metro Mong Kok.
Además, la ciudad tiene 
grandes mercados como 
el Mercado de 
Antigüedades, en 

Hollywood Road y Upper 
Lascar Road (Cat Street), 
donde se pueden encon-
trar auténtico tesoros 
desde los años ‘20.

Restaurantes, 
cafés y bares
3  Aqua

Tiene una de las mejores 
vistas de Hong Kong, 
además de excelentes 
vinos y platos asiáticos 
con influencia italiana.

1 Peking Rd., Tsim Sha Tsui | Tsim Sha 
Tsui | +852 3427 2288 | www.aqua.
com.hk

4  Lung King Heen
Los mariscos y dim sum 
están entre las especiali-
dades de este restauran-
te, primero en China con 
tres estrellas Michelin.

Hotel Four Seasons, 8 Finance St., 
Central | +852 3196 8888 | www.
fourseasons.com

5  Luk Yu Tea House
Esta casa de té fundada 
en 1933 es conocida por 
su magistral cocina y su 
estilo art déco oriental.

24 Stanley St., Central |+ 852 2523 
5464 | www.lukyuteahouse.com

6  Duddell’s
Un sofisticado restauran-
te y bar que ofrece exce-
lente cocina, coctelería 
–probar el Swing With 
Erin– y un nutrido pro-
grama de arte.

1 Duddell St., Central | + 852 2525 
9191 | www.duddells.co

Antes de viajar
UN disco: Be Perfunctory, Faye 
Wong, 2015. Último trabajo de 
una de las divas del Canto-Pop, 
género pop característico de 
Hong Kong con influencias de la 
música internacional.

UNA película: Con ánimo de 
amar, Wong Kar-Wai, 2000. El 
hongkonés Wong Kar-Wai, inter-
nacionalmente conocido por su 
trabajo visual único y altamente 
emocional, dirige esta historia 
ambientada en la Hong Kong de 
1962, en la que un editor y una 
secretaria se hacen amigos y 
descubren que sus parejas están 
teniendo un affair.

UN libro: Los viajes de Wang, 
Gabi Martínez, 2011. Narra el 
viaje que hizo la autora por la 
costa china junto a su traductor, 
Wang, un veinteañero del interior 
que jamás había visto el mar. 
Una travesía por Hong Kong, 
Macao, los canales de Suzhou, 
Shanghái y las islas del los 
mares del Sur.

Puerto Victoria.

Estatua de Bruce Lee en la Avenida de las Estrellas.

Buda sentado en Po Lin.

Aqua. Lung King Heen.

Luk Yu Tea House. Duddell’s.FO
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Centro de 
Convenciones y 
Exposiciones de 
Hong Kong
El Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Hong Kong (HKCEC 
por su sigla en inglés) pertenece al 
Consejo de Desarrollo Comercial y al 
Gobierno de Hong Kong.

Ubicación 
El HKCEC se alza en el paseo marítimo del mag-
nificente y renovado Victoria Harbour, en el co-
razón de la ciudad. Está dentro del distrito de 
negocios, con un vistoso telón de fondo para rea-
lizar eventos y lo mejor de la ciudad a la vuelta 
de la esquina. 

Está conectado con dos hoteles de clase in-
ternacional, el Grand Hyatt Hong Kong y el 
Renaissance Harbour View Hotel, además de 
encontrarse a minutos a pie de más de 8.000 
habitaciones de hotel. 

Exposiciones y convenciones
Incluye seis salas especialmente diseñadas con 
capacidad para organizar mega exposiciones de 
alto perfil. Además ofrece espacios convencio-
nes, como el Grand Hall, el Convention Hall, 
varios teatros y 52 salas de reuniones, que en 
conjunto tienen capacidad para unas 20.000 
personas.

Cada año, el HKCEC recibe más de 1.000 even-
tos, entre ellos varias de las mayores y más pres-
tigiosas exposiciones y conferencias: ferias de 
joyería, electrónica, relojería y regalos, belleza, 
juguetes, artículos para el hogar, vinos y licores, 
moda y entretenimiento.
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El HKCEC abrió en 1988

Tiene un staff de 950 personas

91.500 metros cuadrados de espacio 
en alquiler

306.000 metros cuadrados 
destinados a reuniones y exposiciones

Más de 46.460 eventos realizados 
desde su apertura

Ha recibido a más de 103 millones 
de personas 

2,3 millones de personas comen en 
HKCEC cada año


