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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

La República Popular China ha sido el centro de los focos eco-
nómicos mundiales, desde que en el año 1999 mostrase sus pri-
meras intenciones de apertura comercial,  proceso que culminó con
la entrada del gigante asiático en la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) en noviembre del año 2001. Desde ese año, los prin-
cipales motores en los que se ha basado la economía china han
sido la inversión y en menor medida, la aportación del sector exte-
rior a la demanda. El año 2007 marcó un punto de inflexión en la
política económica china. En ese año, el crecimiento del 13% en el
PIB se llegó a considerar por parte de las autoridades chinas como
superior a la tasa de crecimiento potencial, lo que podría amenazar
el dinamismo de su economía. El gobierno chino puso en práctica
una serie de medidas tendentes a asegurar un crecimiento mínimo
en el año 2009, objetivo cumplido al lograr un incremento de «sólo»
el 9% del PIB.

La política de control expansiva del PIB, cuya previsiones para
2010 y 2011 son de 10,2 y 9,3 respectivamente, ha dado sus frutos
hasta el punto de que la crisis financiera ha afianzado la posición
de la República Popular como potencia mundial, siendo ya la se-
gunda potencia económica mundial en términos de paridad de po-
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der adquisitivo, el segundo mayor fabricante de manufacturas y el
mayor exportador mundial de bienes.

La considerable reducción de las exportaciones en el año 2008
llevó al gobierno chino a tomar una serie de medidas de política
monetaria y fiscal más agresivas que en el resto de países. El aho-
rro e inversión en China se mantienen en niveles elevados, tanto por
parte del gobierno como de los hogares, aunque se espera que el
ahorro disminuya una vez que la cobertura de las prestaciones so-
ciales aumente. En la política monetaria se introdujeron herramien-
tas que permiten un mayor control sobre la tasa de interés. Sin
embargo, hasta que no se dote de mayor flexibilidad al tipo de cam-
bio y a la inflación, esta política no alcanzará una mayor eficacia.
Se han realizado profundas reformas liberalizadoras tanto bancarias
como financieras, con el objetivo de mejorar el acceso al crédito de
pequeñas y medianas empresas y facilitar la entrada de capital
extranjero. Finalmente, el mercado de trabajo se contrajo a finales
de 2008 y a principios de 2009 se recuperó, lo que demuestra la
flexibilidad del mercado laboral del país. También se ha hecho pú-
blica la nueva legislación laboral que ofrece una mayor protección
de los derechos básicos de los trabajadores.

Desde el punto de vista industrial, se mantiene la ineficiencia en
sectores de industria pesada y aparecen a su vez nuevas tensio-
nes medioambientales, que el gobierno trata de corregir mediante
un uso más eficiente de la energía. Desde el punto vista comercial,
los mercados de bienes en China se han vuelto más competitivos,
siendo las fuerzas de mercado las que determinan el comportamiento
y fijación del precio final, lo que conlleva una eliminación progresiva
del intervencionismo estatal.

En el marco de las relaciones comerciales bilaterales cabe des-
tacar que en 2005, España y China aprobaron una declaración con-
junta por la que ambos países se convirtieron en socios privilegia-
dos mediante un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que
reconoce a nuestra relación bilateral el mismo nivel que la manteni-
da por China con Reino Unido, Francia o Alemania. 2007 fue el año
de España en China, lo que sirvió para dar a conocer nuestra ima-
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gen en el país, y en este año 2010, coincidiendo con la Exposición
Universal de  Shanghai 2010, España está realizando un gran es-
fuerzo en reforzar la imagen de nuestro país, siendo el español uno
de los pabellones más modernos y visitados en la Expo 2010. Las
relaciones bilaterales se caracterizan por un déficit crónico, basado
en unos niveles muy bajos de exportación respecto a otros países
europeos, aunque el peso de las exportaciones se ha incrementado
durante los últimos años. La presencia española es especialmente
importante en sectores como los plásticos, los componentes de
automoción, productos químicos, siderúrgicos, maquinaria eléctri-
ca o papelería.

La inversión española, tradicionalmente escasa en China, ha
crecido notablemente en los últimos 6 años, sobre todo en el sec-
tor manufacturero, y en el de servicios desde su apertura en el año
2001. Algunas de las grandes empresas españolas presentes en el
país han consolidado sus posiciones en el último año, como Tele-
fónica y el Grupo BBVA. Por otro lado se ha producido la entrada
de grandes empresas de energías renovables, sector con buenas
perspectivas y en el que la oferta española es competitiva, lo que
ha ayudado a la mejora de las cifras de inversión española en 2009.

Las principales oportunidades de negocio para las empresas
españolas se refieren a la maquinaria y los bienes de equipo tanto
industriales como agrícolas, que son sectores punta en España y
con gran demanda en China. Las infraestructuras, ya que China
posee ambiciosos planes de desarrollo del ferrocarril y los aeropuer-
tos del país, así como las infraestructuras urbanas y los bienes de
consumo, donde España posee una fuerte imagen en vinos, acei-
tes, confección, piel y calzado o cosméticos.

Existen también excelentes oportunidades de inversión en el
sector servicios y en todos los sectores de productos de gama
alta, industria que en China no está todavía fuertemente desarro-
llada. Especial mención requiere el sector energético, en el cual
las energías renovables están siendo incentivadas por las autori-
dades chinas, que han establecido como objetivo que en el año
2020 el 16% de la energía consumida sea renovable, o la energía
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nuclear, donde se espera llegar a los 40.000 MW de capacidad
instalada en el año 2020.

En definitiva, China muestra una progresiva apertura a las leyes
del libre mercado acompañado de un menor peso intervencionista
del Estado en las actividades comerciales, lo que crea nuevas opor-
tunidades de negocio para las empresas españolas.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores
e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN CHINA

Cuando en el verano de 2006 supe que sería enviado como Em-
bajador de España en la República Popular de China lo primero en
que pensé fue en las dimensiones de este país. Ese concepto lo
tuve desde un primer momento presente de una forma espontánea
y en plural.

Se trataba, pensaba yo, de la dificultad que iba a suponer cali-
brar adecuadamente cada una de las inmensas facetas que tiene
el gigante llamado República Popular de China. Su dimensión geo-
gráfica es enorme, casi continental, su población descomunal, su
economía es la tercera economía en el mundo en tamaño a esca-
sos millones de dólares para convertirse en la segunda, su historia
tiene raíces de más de tres mil años y su peso político cuenta ya
a nivel mundial  después de su desaparición en las últimas centu-
rias tras haber sido uno de los imperios más poderosos durante mu-
chos siglos. Todo ello significaba para mí en aquellos momentos
un desafío profesional y personal de una gran magnitud.

Ya antes había tenido una experiencia como Embajador en un
país comparable en dimensión, aunque no en población ni historia,
pero que sí era uno de los países emergentes con más fuerza: Brasil.
Este es un país con una superficie de unos 9,5 millones de kilóme-
tros cuadrados, que significa casi la mitad de todo el territorio que
ocupan los países iberoamericanos. Su desarrollo económico y
político lo han convertido en una potencia, aunque aún no consoli-
dada, con un peso cada día mayor en el mundo. Sin duda esta ex-
periencia me iba a ser muy útil.

Pensé en aquellos días del verano de 2006 que los años de tra-
bajo en Brasil me ayudarían a comprender adecuadamente la inmen-
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sidad de China en sus distintos ámbitos. La R. P. de China  com-
prende también una extensión de algo más de 9,5 millones de kiló-
metros cuadrados, y es unas 18,5 veces mayor que España. Su po-
blación actual se aproxima ya a los 1.335 millones de habitantes.

Estos datos impresionan pero existen otros, que los complemen-
tan y que llaman profundamente la atención. Las provincias de
Guangdong, Shandong, Jiangsu y Zhejiang, tienen cada una un pro-
ducto interior bruto superior al de varios países integrantes del G20,
que como sabemos, está compuesto por los países de mayor peso
económico del mundo y por los emergentes más potentes bien sea
por tamaño o por población. El producto interior bruto de la provin-
cia de Guangdong, el mayor de las provincias chinas, supera los
530.000 millones de dólares, algo menos de la mitad del español,
lo que situaría a esta provincia en el puesto 16 del grupo de países
del G20. La economía de Guangdong supera por ejemplo a las de
Indonesia, Argentina, Sudáfrica y Arabia Saudí. Esta última es la
mayor de Oriente Medio, y los otros tres países mencionados no
son precisamente pequeños estados.

En octubre del año 2006 cuando llegué a Pekín, además de la
apabullante impresión del tamaño y de la población a que he hecho
referencia, también era ya consciente de la importancia que el país
estaba adquiriendo tanto a nivel mundial como para nuestras rela-
ciones bilaterales, cuyo despegue inicial tuve ocasión de compro-
bar personalmente a finales de los 80 como Director General de
Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores que me deparó la oportunidad de viajar frecuentemente
a China para participar en las reuniones de la Comisión Mixta Eco-
nómica intergubernamental entre ambos países, y por los muchos
contactos que tuve ocasión de celebrar con los medios empresa-
riales, turísticos y culturales en España antes de mi incorporación
al frente de la Embajada.

Sabía que en China estaban ocurriendo cosas espectaculares y
de repercusión internacional enorme. Su pujanza económica con-
seguida mediante un crecimiento sostenido durante los dos últimos
decenios hacía que en aquel otoño del 2006 el país concentrase
una gran ilusión nacional en los preparativos de los Juegos Olímpi-
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cos de 2008. Se quería que este acontecimiento fuese un escapa-
rate que simbolizase el espectacular salto económico que el país
recientemente había dado y al que se deseaba otorgar continuidad
con la Exposición Universal de Shanghai de 2010, que de nuevo
convertirá a China en el centro de la atención mundial.

También entonces se preparaba el año de España en China que
se desarrollaría desde el inicio  de 2007 hasta bien avanzado el 2008
y que iba a ser una importante esfuerzo por parte de España de
profundizar las relaciones con China y, sobre todo, de intentar crearse
una imagen de país moderno y avanzado al que merecía la pena
prestar atención. Supuso un enorme esfuerzo de la Administración
española y de la sociedad civil en muy diversos campos.

Era consciente de que España resultaba un país relativamente
desconocido en China y por, por tanto, era fundamental aprovechar
la oportunidad para darnos a conocer en todas las facetas de nues-
tro quehacer nacional. Algunos actos culturales de 2007, muy es-
pecialmente las Exposiciones de Obras maestras del Museo del
Prado y las inigualables piezas de la Armería Real, batieron records
de visitantes presenciales, alcanzando la primera una media  cer-
cana a los 3.000  diarios durante los cinco meses de exhibición en
Pekín y Shanghai, y la segunda poco menos en los meses de es-
tancia en la capital china, en el marco inigualable del Museo Impe-
rial de la Ciudad Prohibida. Además, las entradas por internet se
aproximaron al millón de accesos, lo que sin duda ha permitido un
mejor conocimiento de nuestro arte, de nuestra historia y cultura,
es decir de nosotros. Durante el mes del festival artístico del «Meet
in Beijing», España fue la indiscutida protagonista de este presti-
gioso evento artístico y cultural, con representaciones que tuvieron
gran impacto entre el público.

También me impresionó muy favorablemente durante 2007 la tre-
menda importancia de nuestra participación en la Feria de la Educa-
ción de Pekín en ventajosa concurrencia con los países más avanza-
dos educativamente y de larga presencia en China, que contó con la
presencia de la Ministra de Educación de España y durante la que
se firmó un trascendental acuerdo de homologación de titulaciones,
lo que, junto al encuentro de Rectores universitarios españoles (más
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de 23 de las principales Universidades españolas, públicas y priva-
das, lo que no había ocurrido antes en toda nuestra historia) con sus
homólogos chinos, supuso, sin duda alguna,  una inmejorable palan-
ca para el intercambio de estudiantes españoles y chinos que es,
con toda certeza, la mejor y más eficaz forma de fomentar el mutuo
conocimiento, imprescindible para consolidar el desarrollo de nues-
tras relaciones bilaterales  y hacer efectivo la aspiración de compar-
tir formas de vida, ideas políticas y aspiraciones pacíficas.

Los encuentros empresariales durante ese año tampoco hallan pa-
rangón con ningún otro momento de nuestras relaciones bilaterales.
La cumbre empresarial de finales de junio de ese año en Pekín y
Chengdú (Sichuan), con motivo de la visita de SS. MM. los Reyes,
que inauguraron las sesiones, la inmediata reunión de empresarios
andaluces con sus homólogos chinos coincidiendo con la visita a
Pekín y Shanghai del Presidente de la Junta de Andalucía, el Foro
de inversiones en Pekín, inaugurado por SS. AA. los Príncipes de
Asturias, y el IV Foro España-China, abierto en Madrid por la
Vicepresidenta Primera del Gobierno, permitió a un número muy ele-
vado de hombres de empresa y operadores económicos españoles
(más de 1.000) tener acceso directo a los capitanes de industria y
hombres de negocios más destacados de la pujante, y ya más que
emergente, economía china. Ello se irá traduciendo en un futuro que
hay que esperar próximo en un sólido incremento de los intercam-
bios, inversiones, empresas mixtas, etc, cuando la semilla plantada
vaya germinando y dando los frutos esperados. Estos encuentros,
estoy convencido de ello, pueden haber servido a los operadores
económicos y demás agentes sociales españoles para descubrir que
no es tarde para participar en el inmenso mercado que China tendrá
que abrir paulatinamente al mundo y la existencia de partes de Chi-
na muy interesantes, hasta ahora inéditas o ignoradas, como son las
provincia del centro. Con ello se ha conseguido que ya se aproximen
a las 600 las empresas españolas presentes en China.

Durante ese año las visitas de altas personalidades españolas
a este lejano país han sido numerosísimas, como probablemente
no haya ocurrido nunca con ningún otro hasta la fecha en el mismo
año: SS. MM. los Reyes, SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias,
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la Vicepresidenta Primera del Gobierno, 6 Ministros (Exteriores y
Cooperación, Fomento, Agricultura, Pesca y Alimentación, Educa-
ción y Ciencia, Medio Ambiente, e Industria, Comercio y Turismo),
2 Secretarios de Estado (Asuntos Exteriores y Comercio y Turis-
mo), el Presidente de la Junta de Andalucía, el Vicepresidente de
la Junta de Castilla-La Mancha, y un gran número de Consejeros
de los Gobiernos autonómicos y otras autoridades tanto centrales
como autonómicas y municipales, contribuyendo con sus encuen-
tros con las altas autoridades chinas a estrechar y dar contenido a
la asociación Estratégica Global entre España y China, que va ad-
quiriendo forma y peso específico. Esta presencia de altas autori-
dades españolas se mantuvo durante 2009, especialmente con
ocasión de la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín.

Si impresionantes fueron los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008,
también fue muy impactante el otoño pasado el gran despliegue
festivo en la inmensa Plaza de Tiananmen para conmemorar el 60
aniversario de la fundación de la nueva China, la República Popular,
que permitió un despliegue de los logros conseguidos durante esos
años. El nuevo sistema político nacido a finales de los años 40 sig-
nificó un gran cambio social y político. China atravesó años difíci-
les, pero la estabilidad política y la visión de los dirigentes Chinos
han posibilitado el espectacular desarrollo de este país.

En 2009 la R. P. China ha superado a Alemania como primer
exportador mundial. Ese mismo año, caracterizado por una crisis
de origen financiero generalizada, la economía China ha crecido
un 8,7%, alcanzando un producto interior bruto cercano a los 4,9
billones de dólares, que, como se ha avanzado,  se acerca cada
vez más al de Japón, que China normalmente superará  muy pron-
to, seguramente este mismo año, colocándose así en el segundo
puesto mundial por el tamaño de su economía, inmediatamente
después de los Estados Unidos, aunque a muy considerable dis-
tancia aún.

Las autoridades chinas adoptaron en el momento oportuno un
conjunto de medidas para hacer frente a la crisis financiera del 2008.
Han conseguido así mantener la confianza en este país, porque se
ha demostrado que China dispone de un equipo dirigente preparado
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y responsable que ha sido capaz de enfrentarse con acierto a una
compleja situación internacional preocupante.

Como consecuencia, el país ha seguido creciendo, los capitales
extranjeros han seguido llegando, el consumo interno se ha poten-
ciado y la actividad económica general ha seguido manteniendo un
momentum tan intenso que se está traduciendo en ciertos síntomas
de recalentamiento económico que el Gobierno chino ya está toman-
do en consideración a tiempo para evitar consecuencias no queridas.

En estos meses del principio del 2010 observo que estas auto-
ridades están tratando con gran prudencia la situación económica.
Saben que tienen que encontrar un equilibrio introduciendo medi-
das para controlar las tendencias inflacionarias que genera la inten-
sa actividad económica, con la necesidad de mantener una política
monetaria y financiera inteligente, flexible y pragmática. Con la po-
lítica monetaria se quiere mantener un valor estable del yuan, se-
gún algunos infravaluado, pegado al dólar que garantiza un impor-
tante flujo de exportaciones y contiene las importaciones. Con la
política financiera, facilitando créditos, se pretende continuar fomen-
tando la demanda en el mercado interior, tanto en el sector privado
como en el sector público, para garantizar un adecuado nivel de
actividad económica y un cambio de modelo de desarrollo no tan
dependiente del comercio exterior y del ahorro interno. Recientemen-
te, el primer Ministro Wen Jiabao, en el discurso de apertura de la
reunión anual de la Asamblea Nacional del Pueblo chino, ha seña-
lado los grandes objetivos de su Gobierno para este año: crecimiento
del PIB de un 8%, creación de unos 9 millones de empleos urba-
nos para mantener la tasa de desempleo por debajo del 4,6% y
asegurar la paz social, control de la inflación por debajo del 3% y
una balanza de pagos más positiva que durante 2009, que, no obs-
tante, supuso que, a pesar de la crisis económica mundial, China
acumulase reservas de divisas, la mayor del mundo, por encima de
los 2,45 billones de dólares.

Las oportunidades económicas que ofrece este país y su pro-
yección política internacional cada vez mayor explican los esfuer-
zos que viene realizando el Gobierno español desde hace años para
profundizar las relaciones bilaterales y para apoyar decididamente
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2

durante su Presidencia rotatoria la profundización de las relaciones
de la UE con China, dotándolas de un marco convencional adecua-
do, como puede ser la pronta conclusión del Acuerdo de Asocia-
ción y Cooperación que está llamado a superar el actual marco
puramente comercial y a convertir a las partes en asociadas estra-
tégicas globales

Las autoridades españolas vienen trabajando para abrir nuevas
vías de entendimiento político y de relación empresarial con los más
diversos sectores de este país. Constato con frecuencia que el
Gobierno chino valora lo que se hace desde Madrid y consideran a
nuestro país como uno de sus mejores amigos dentro de la UE,
por lo que en estos momentos tenemos un marco favorable para
desarrollar nuevos proyectos en distintos campos en un país conti-
nente que no solamente tiene un futuro atractivo, sino que, además
de ser considerado como el mercado y la fábrica del mundo, puede
también percibirse como  el futuro para muchas empresas que se
van a ver abocadas a un inevitable deslocamiento de sus puntos de
origen en busca de condiciones más propicias.

Por tanto, animo a nuestros agentes y operadores sociales y
económicos a que no pierdan la oportunidad de hacerse presentes
en una economía que está llamada, por su tamaño, a convertirse
en un plazo no tan lejano, en la primera del mundo y a asumir un
protagonismo en la vida internacional de gran potencia.

CARLOS BLASCO VILLA

Embajador de España
en la República Popular de China
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3.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CHINA

Nombre del país

República Popular (de) China

Nombre del país en chino

Zhonghua Renmin Gongheguo

Nombre convencional

China

Símbolos del Estado

La bandera nacional es una bandera roja con cinco estrellas.

El himno nacional es la Marcha de los Voluntarios.

El escudo nacional está formado por la plaza de Tian'anmen ilu-
minada por cinco estrellas y rodeada de espigas de trigo y una rueda
dentada

Forma de Gobierno

República parlamentaria de partido único

Sistema legal

La Constitución vigente fue promulgada por la Asamblea Popu-
lar Nacional el 4 de diciembre de 1982. Es la Ley Fundamental del
Estado y posee autoridad legal suprema.
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Estructura del Poder

Los tres grandes focos del poder en China son:

1. El Partido Comunista
2. El Estado
3. El Ejercito de Liberación Popular

El Partido Comunista

Órganos principales:

1. El XVII Comité Central del Partido Comunista, órgano cole-
giado supremo entre Congresos.

2. El Politburó y su Comité Permanente, principal núcleo de
poder decisorio.

3. Secretaría General

El Estado

Los poderes clásicos se reparten de la siguiente forma:

1. Presidencia de la República (Jefatura del Estado). Hu Jintao.
2. Consejo de Estado (Ejecutivo). Wen Jiabao.
3. Asamblea Popular Nacional (Legislativo). Wu Bangguo.
4. Tribunal Popular Supremo y Fiscalía Popular Suprema (Judicial).

Existe una Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que
suele informar la legislación introducida por el Consejo de Estado y
las eventuales propuestas de reforma del sistema, que son aproba-
das formalmente por la Asamblea Popular Nacional

Principales partidos políticos

En la actualidad, existen 8 partidos oficiales además del Parti-
do Comunista Chino. Estos otros ocho partidos deben trabajar por
el desarrollo del socialismo con características chinas y aceptar el
liderazgo del Partido Comunista Chino.

Superficie

9.596.960 Km2
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Líneas fronterizas

En total, 22.117 km (sin incluir Taiwán). China tiene frontera con
los siguientes países: Afganistán 76 km, Bután 470 km, Birmania 2.185
km, India 3.380 km, Kazajstán 1.533 km, Corea del Norte 1.416 km,
Kirguistán 858 km, Laos 423 km, Mongolia 4.677 km, Nepal 1.236 km,
Pakistán 523 km, Rusia (frontera nordeste) 3.605 km, Rusia (frontera
noroeste) 40 km, Tayikistán 414 km y Vietnam 1.281 km.

Costa

14.500 km

Principales ciudades (Municipalidad) en millones habitantes

Shanghái 18,4
Pekín 17,5
Guangzhou (Cantón) 10
Chengdu 10
Tianjin 10
Harbín                   9,5
Shenzhen 8,5
Xi´ an 8
Shenyang 7,5
Hong Kong 7
Dongguan 7
Wuhan 7
Chongqing (capital) 6
Foshan 5,4
Taipei 2,7
Zhengzhou 2,5

Población
1.335 millones (2009)

Distribución por sexos
Al nacer: 1,11 varones/mujeres.
Menores 15 años: 1,134 varones/mujeres.
15-64 años: 1,057 varones/mujeres.
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Mayores 65 años: 0,914 varones/mujeres.
Población total: 1,06 varones/mujeres.

Esperanza de vida al nacer

Población total: 72,88 años.
Varones: 71,13 años.
Mujeres: 74,82 años.

Grupos étnicos

Chinos Han 91,9%.
Minorías: Las principales entre las más de cincuenta son la Zhuang,

Uigur, Hui, Ty, Tibetanos, Miao, Manchures, Mongoles, Buyi, Coreanos.

Alfabetismo
Definición: Mayores de 15 años que puedan leer y escribir.
Población total: 90,9%.
Varones: 95,1%.
Mujeres: 86,5%.

Lengua

El chino es la lengua de los Han, y el idioma oficial es el chino
mandarín, el dialecto de Pekín. Además, cada minoría tiene su pro-
pia lengua y el idioma chino se divide además en numerosos dia-
lectos, algunos muy distantes lingüísticamente entre sí. Sin embar-
go, la lengua escrita es común a todas las variedades de chino
hablado. Hay ocho dialectos principales del Chino:

1. Mandarín (o Putonghua), dialecto predominante. Lo habla más
del 70% de la población. Es el idioma oficial de la enseñanza y los
medios de comunicación.

2. Yue (Cantonés)
3. Wu (Shanghai)
4. Minbei (Fuzhou)
5. Minnan (Hokkien-Taiwan)
6. Xiang
7. Gan
8. Hakka (Kejia)
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Las lenguas no chinas habladas son:

1. Mongol.
2. Tibetano.
3. Uigur y otras lenguas túrquicas, (Kazajo, Kirguizo, Uzbeco...).
4. Coreano.

El 1 de Enero de 1979, el Gobierno chino adoptó oficialmente el
pinyin, un sistema para deletrear los nombres y lugares chinos en
caracteres latinos.

Religión

La religión juega un papel importante en la vida de muchos chi-
nos. Las religiones tradicionales de China son  Taoismo y Budis-
mo. El Confucionismo no es una religión, sino más bien una filo-
sofía o sistema de conducta ética que desde el siglo V a. C. ha
guiado a la sociedad china. A Kong Fuzi (Confucio) se le honra en
China como un sabio de la antigüedad cuyos escritos promueven
la paz y la armonía y las buenas costumbres de la vida familiar y
social en general. Por ello es más una ética de comportamiento
social que una religión. Es difícil  precisar el número de practican-
tes de las distintas creencias.  No obstante se puede decir lo si-
guiente:

1. Taoísmo (aprox. 20 millones)
2. Budismo (aprox. 100 millones)
3. Cristianismo: católicos, (aprox. 5 millones), protestantes,

(aprox. 15 millones)
4. Musulmanes: (aprox. 20 millones)

Si bien la Constitución china afirma que existe tolerancia hacia
la religión, el Gobierno chino impone restricciones sobre las prácti-
cas religiosas fuera de los cultos oficialmente reconocidos. El Falun
Dafa, también llamado Falun Gong, es un movimiento cuasi-religio-
so basado en el qigong (ejercicios de respiración profunda) y en las
prácticas del Taoísmo y del Budismo, que se estableció en 1992.
Afirma que cuenta con unos 70 millones de practicantes. Falun Gong
fue declarada ilegal en abril de 1999.
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Clima

La diversidad geográfica de China y su extensión producen unas
grandes diferencias climáticas dentro del país. Se pueden distinguir,
a grandes rasgos, tres grandes zonas climáticas: los climas costeros
de la zona oriental del país, afectados por un régimen monzónico,
los climas continentales del interior, con bajas precipitaciones y fuer-
tes contrastes térmicos y los climas desérticos, con características
extremas, tanto térmicas como pluviométricas. Las temperaturas
mínimas en invierno oscilan entre los -30º C del Norte del país, a los
20º C del Sur, mientras que en verano, se registran temperaturas
máximas de 20º C en el extremo norte y 38º C en el extremo sur. El
sudeste de China, afectado por las lluvias del monzón, registra las
mayores precipitaciones, seguido de la periferia

Horario local

UTC+8. A pesar de extenderse China geográficamente por cerca
de cinco husos horarios distintos, la hora oficial es igual en todo el
país. No hay corrección horaria estival-invernal de ahorro de energía
eléctrica. Con respecto a España, hay que añadir 6 horas a la hora
española en verano y 7 horas en invierno para obtener la hora china.

Unidad monetaria

La moneda oficial es el yuan, también llamado "kuai" o "renminbi"
RMB, (moneda del pueblo).

El billete más alto que existe es de 100 yuanes (aproximada-
mente 11 € en la actualidad). Existen monedas y billetes de distin-
tas denominaciones. Llama la atención que existan y circulen to-
davía los billetes de 10 céntimos de RMB y monedas de valor aun
inferior.

Ciudades turísticas

En China, debido a su extensión, larga historia y lo importante
de su civilización, existen un gran número de destinos turísticos y
lugares de interés para visitar. Los viajes que se pueden realizar van
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desde las visitas a monumentos especialmente relevantes: templos,
muralla china, museos, palacios y también son muy populares los
viajes de naturaleza.

Las principales ciudades del país, por población e importancia,
son Shanghai, Pekín, Tianjin, Chengdu, Xian, Chongqing, Cantón,
Shenyang, Wuhan y Harbin.

Los lugares de interés son innumerables. China es un país abun-
dante en monumentos y lugares declarados Patrimonio de la Huma-
nidad. Pekín es una ciudad con muchos monumentos históricos y
sitios de interés. Shanghai destaca por su arquitectura moderna,
mientras que cerca de Shanghai, en Hangzhou y Suzhou encontra-
mos los jardines chinos más representativos. En el centro, en Xi'an,
además de un importante e interesante barrio musulmán, está el fa-
moso mausoleo del primer emperador, Qin Shi Huang Di, (s. III a.C.),
con su ejército de guerreros de terracota. En el sur, destacan los
paisajes de Guilin y las montañas de Sichuan, así como la impresio-
nante presa de las Tres Gargantas. Son también innumerables las
montañas sagradas, que albergan templos y lugares de oración y
combinan excursiones de naturaleza con monumentos históricos. Se
pueden realizar viajes al desierto, siguiendo la Ruta de la Seda o a
las estepas de Mongolia Interior, así como viajes a las playas tropi-
cales del sur de China, donde destaca la isla de Hainan.

Hong Kong y Macao, tienen también mucho interés, aunque hay
que tener en cuenta, a efectos de los visados, que por tratarse de
Regiones Administrativas Especiales, el viaje supone pasar control
aduanero y de pasaportes. Si un no residente viaja a estos lugares,
tendrá que tener un visado de doble entrada, que le permita des-
pués regresar a territorio continental de China.

Museos

En cuanto a museos, en los últimos años, China está realizan-
do un importante esfuerzo para dotarse de una infraestructura
museística adecuada, mediante la construcción de nuevos museos
y la renovación de los existentes. La inmensa mayoría de los mu-
seos son de titularidad pública, bien dependientes del gobierno
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central, provincial o del municipal. Aunque comienzan ya a abrirse
Museos de gestión privada (aunque de titularidad pública). Los
Museos más recientes incorporan las más avanzadas técnicas
museísticas, como guías interactivas o pantallas explicativas.

Sólo en Pekín, entre muchas docenas de otros de menor impor-
tancia, existen cuatro grandes museos: la Galería Nacional, pinaco-
teca, el Museo de la Ciudad, que alberga una sección dedicada a la
historia de Pekín y una importantísima colección de arte chino, el
Museo de Historia y el Museo de la Ciudad Prohibida, que alberga la
gran colección de este Palacio Museo, aunque muchas de las mejo-
res piezas se encuentran en Taiwán. El Museo del Milenio, gran
espacio concebido como Monumento al Año 2000, tiene salas de
exposiciones temporales y acoge grandes muestras procedentes de
todos los países del mundo. Además, existen junto a estos, peque-
ños museos, como el de la Ópera de Pekín, los ubicados en  los
templos más destacados, las residencias de personajes ilustres, etc.

Han proliferado además las galerías privadas comerciales, debi-
do al auge del arte chino contemporáneo en los mercados mundia-
les, donde alcanza precios muy altos. Actualmente existen en Pe-
kín cuatro grandes zonas de galerías privadas, construidas en
antiguas zonas fabriles, donde conviven galerías chinas con gale-
rías extranjeras especializadas en arte chino contemporáneo, des-
tacando el Complejo 798 en el Distrito de Dashanzi.  del Himalaya
y la cuenca de Sichuan.

Gatronomía

La gastronomía china se caracteriza por su enorme diversidad,
debido a la dimensión de su territorio y las diferencias regionales. Se
consumen todo tipo de productos animales y vegetales, algunos
desconocidos o no utilizados en España (especialmente productos
animales). La cocina es elaborada y con frecuencia sofisticada, pero
a la vez, baja en grasas y ligera. La dieta consiste en hidratos de
carbono (arroz o fideos, según la zona), acompañados de verduras y
un aporte proteico bajo. Los alimentos se consumen condimentados,
destacando la comida de Sichuan, por el picante. La comida se con-
sume en general poco cocinada (al dente), especialmente en lo que
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se refiere a verduras o frutas, que se consumen cuando aún no es-
tán maduras. La repostería tiene poco desarrollo en la comida china
y la comida dulce se intercala con los otros platos, en lugar de con-
sumirla al final, como es la costumbre en España. La presentación
estética es muy importante, así como la combinación de colores y
la utilización en un mismo plato de sabores contrapuestos (dulce y
salado, picante y agrio). Las distintas festividades tienen sus propios
platos típicos en cada región.

Debido al desarrollo económico y a la influencia extranjera se
están introduciendo muchos elementos en la cocina que hasta ahora,
no formaban parte de la dieta china. Estos elementos nuevos (re-
postería, productos lácteos, bollería industrial, embutidos, pan, etc.)
están generando un cambio en los hábitos alimenticios de las nue-
vas generaciones, con un aporte calórico mucho más alto que el
tradicional y especialmente, un incremento enorme del consumo de
grasas. Se observa ya en los niños de las grandes ciudades el
comienzo de un problema de obesidad infantil, hasta ahora inexis-
tente en China.

Comunicaciones con España

El único vuelo directo con España es el de Air China, desde Pekín
a Madrid, con frecuencia de dos vuelos a la semana en temporada
baja y hasta cuatro en alta. Además, existen vuelos diarios a dis-
tintas capitales europeas, mediante las líneas aéreas chinas y com-
pañías extranjeras (Air France, KLM, British Airways, Lufthansa,
Austrian Airlines, Finnair etc.). Algunas tienen una frecuencia de dos
vuelos diarios desde Pekín y desde Shanghai. La mayoría, un vuelo
diario desde Pekín y desde Shanghai.

En cuanto a las comunicaciones terrestres internacionales, exis-
ten dos rutas regulares por ferrocarril, desde Moscú. El Transiberiano,
que sale de Moscú y llega hasta Vladivostok, ofrece, al llegar a
Irkutsk, dos rutas más: el Transmongoliano, que atraviesa Mongolia
y realiza parada en Ulan Bator, hasta llegar a Pekín y el
Transmanchuario, que bordea la frontera mongola y llega igualmen-
te a Pekín. El Transmongoliano parte los lunes de Moscú y de Pekín
los martes. El trayecto dura 6 días. El Transmanchuriano sale de
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Moscú jueves y viernes y de Pekín, viernes y sábados. La duración
es similar a la del Transmongoliano.

Respecto a las comunicaciones marítimas, no hay líneas re-
gulares de transporte de pasajeros hacia España, pero sí una in-
tensa actividad en transporte de carga, desde los puertos de Hong
Kong, Shanghai, Tianjin, que actúa como puerto de Pekín, y
Ningbo, por lo que el traslado de las mudanzas por mar suele
resultar rápido.

Medios de transporte

Aeropuertos: China ha realizado una gran mejora de su red de
infraestructuras aeroportuarias, así como en la calidad de los servi-
cios ofertados por las compañías aéreas interiores. Pekín cuenta
probablemente con el mayor y más moderno aeropuerto del mun-
do, con capacidad para más de 65 millones de pasajeros al año, y
lo mismo ocurre con el de Puttong en Shanghai, con trenes
ultrarrápidos de conexión con el centro urbano. Todas las grandes
ciudades cuentan con aeropuertos de gran categoría.

Ferrocarriles: La red de ferrocarriles está muy extendida y la mayo-
ría de los puntos de interés en China son accesibles por esta vía.
Existen varios trenes de alta velocidad de última generación y hay un
ambicioso proyecto para extender este tipo de transporte por todo el
país, colocando a China a la cabeza del mismo a nivel mundial.

Transporte por carreteras: Las autoridades chinas están realizan-
do grandes inversiones para mejorar la red viaria y el transporte de
mercancías por carretera. Se ha realizado un esfuerzo especialmente
importante para conectar las zonas del interior del país con las zonas
costeras, aeropuertos y puertos. El resultado es que existen nu-
merosas conexiones por carretera y autopistas de alta calidad en-
tre las grandes ciudades y sus zonas de influencia. En el interior
del país la calidad de las vías desciende notablemente, cuando no
se encuentran en las inmediaciones de algún gran centro urbano.

Transporte fluvial. Como China cuenta con un gran número de
ríos, alguno entre los más largos y caudalosos del mundo, este tipo
de transporte ha revestido una gran importancia tradicional, así como

Encuentro_embajadores_china.pmd 10/05/2010, 9:2228

Negro



29

la utilización de canales artificiales. En la actualidad la construc-
ción de la Presa de las Tres Gargantas, seguramente la mayor de
mundo, ha hecho navegable para barcos de gran calado de hasta
10.000 toneladas al río Yangtsé en un curso de más de 3.000 km,
poniendo en comunicación a la próspera ciudad de Chongqing con
Shanghái y el mar. El curso y estuario del río Perla también cuenta
con una gran actividad de transporte fluvial.

Comunicaciones telegráficas e Internet

La comunicación con España  no presenta problemas de cali-
dad, ni de dificultad para obtener la conexión.

Las llamadas locales en el interior del país funcionan bien y las
tarifas son relativamente baratas.

El teléfono móvil está muy extendido y su uso es mayor que en
España. El teléfono móvil es la forma preferida de comunicación, jun-
to con el correo electrónico. Hay dos compañías que suministran ser-
vicios de telefonía móvil: China Mobile y China Unicom, contando esta
última con una importante participación de Telefónica.

Hay también numerosos proveedores de acceso a Internet, y banda
ancha. La cuota de suscripción es variable, dependiendo del servicio
que se contrate (oscila entre 12 y 18 € mensuales, con tarifa plana).

Correo

El correo, tanto interno como internacional, funciona en general
bien y con precios asequibles. Existen también muchos proveedo-
res de servicios de mensajería, como DHL, FedExpress, UPS o
Beijing Pony Express. Tienen oficinas en casi todas las ciudades
importantes y pueden también recoger los envíos a domicilio. El coste
varía según el tipo de envío y el lugar de destino. El coste dentro
de la ciudad es muy barato.

Pasaporte

Se exige pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
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Visados

A.—Visados de corta duración: En relación con los visados de
turismo (L), la Embajada de la R. P. de China en España, con sede
en Madrid (Sección Consular), así como su Consulado General en
Barcelona expiden visados de un mes y de una sola entrada. La
renovación de dicho visado, una vez en territorio chino, sólo puede
efectuarse en una ocasión y por un período máximo de un mes, no
contemplando otra entrada al país. Si el ciudadano desea volver a
entrar en territorio chino, sólo le queda la opción de solicitar una
nueva entrada fuera del país.

Los visados de visita/negocios (F) pueden ser de tres, seis o doce
meses y, por lo general, de múltiples entradas. La motivación para
la autorización de más o menos meses de validez puede venir de-
terminada por una carta de invitación.

B.—Visados de larga duración y estancia. El visado de estudios
(X) se expide fuera de China, normalmente por la representación
consular china en el país de residencia del solicitante, aportando la
carta de admisión de la Universidad además de, entre otros docu-
mentos, un certificado médico muy detallado.

En cuanto a los visados de trabajo (Z), tienen unas característi-
cas de solicitud similares a la de estudios.

Los visados que dan derecho a trabajar en la China continental
son los visados Z y los F.  La diferencia estriba en que con el Z se
puede obtener carné de residencia y con el F no.

C.—Visados de tránsito: El tránsito aeroportuario inferior a 24
horas no está sujeto a visado.

Sanciones: Todo titular de pasaporte ordinario a quien le cadu-
que el visado (ya sea de residencia o de corta duración) y no haya
salido del país deberá pagar una sanción, una vez se disponga a
abandonar la R. P. China o cuando solicite un nuevo visado ante
las autoridades policiales locales, que asciende a 500 yuanes (unos
55 euros) por día, hasta un máximo de 10 días, es decir, un máxi-
mo de 5.000 yuanes (550 euros).

Encuentro_embajadores_china.pmd 10/05/2010, 9:2230

Negro



31

Permisos especiales

Es necesario un permiso especial para viajar a la región del Tíbet.
En el equipaje de mano está prohibido transportar bebidas alcohólicas.
El resto de líquidos deben ser inspeccionados y no pueden superar
determinados volúmenes (100 ml generalmente). La salida a Hong Kong
y a Macao se considera "vuelo internacional". Las llamadas telefóni-
cas a Hong Kong y a Macao tienen tarifas internacionales.

Vacunas

Obligatorias: ninguna. Muy recomendables: vacuna contra el
tétanos y la poliomielitis. Aconsejables (dependiendo de la zona a
visitar): difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B. La vacuna contra la
fiebre amarilla es obligatoria en caso de haber estado anteriormen-
te en una zona endémica.

Paludismo: Yunnan y la isla de Hainan están clasificados den-
tro de la zona 3.

Asistencia sanitaria

Las grandes ciudades disponen de buen servicio, sobre todo en
hospitales regentados por compañías y médicos extranjeros (ame-
ricanas y europeas), aunque el coste es mucho más elevado que
el de los hospitales locales.

Es conveniente tener en casa tarjetas con las direcciones en
chino de los hospitales y clínicas más importantes, de tal forma que,
en caso de emergencia, se pueda indicar correctamente al taxista
donde se va.

Existe una línea especial para emergencias de turistas:

Tourist Hotline: 65130828.

Así como un teléfono especial de la policía, para asistencia a
extranjeros:

Sección para Extranjeros de la Oficina de Seguridad Pública de
Pekín: 84020101.
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Hospitales con atención a extranjeros

PEKÍN

HOSPITAL SOS-AEA (en caso de urgencias y repatriación sani-
taria).

Teléfono: (010) 6462 9112.
Fax: (010) 6462 9188.
Dirección: Suite 105, Wing 1, Kunsha Building No 16 Xinyuanli,

Chaoyang District.
Horario: 08:00-18:00 (de lunes a viernes).
Teléfono de urgencias: (010) 64629100.

BEIJING UNITED FAMILY HOSPITAL
Tel: (010) 6433 3960.
Dirección: No.2 Jiang Tai Lu de Distrito Chaoyang.
Horario: 09:00-17:00(de lunes a viernes).
Teléfono de urgencias: 6433 2345.

HOSPITAL DE LA AMISTAD CHINO-JAPONÉS
Dirección: Ying Hua Dong Lu de Distrito Chaoyang.
Horario:08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00.
Número de atención a extranjeros: 6422 2952.
Teléfono de urgencias: 6422 2952.

PRIMEROS AUXILIOS:
Teléfono: 120.

SHANGHAI

HOSPITAL HUASHAN
Teléfono centralita (021) 6248 9999.
Fax: (021) 6249 8476.
Teléfonos de urgencias: (021) 6248.9999 - 2529; (021) 6248 3986.
Dirección: Wurumchi Donglu n.º 12.

Se recomienda la visita de la Web del MAEC.
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Direcciones útiles

Cancillería Pekín

Chaoyang Qu.Sanlitun Lu, 9.-100600 Pekín (Beijing).
Teléfonos:  6532 3629, 6532 3728 y 6532 1445.
Fax:  6532 3401
Web:www.maec.es/embajadas/pekin
E-mail:embespcn@mail.mae.es y embesp@public.bta.net.cn

Consulado General en Pekín

Tfno: 6532 0780/81/82.
Tfno. Emergencia Consular: 13611146759.
 E-mail: cog.pekin@mae.es .

Consulado General en Hong Kong

Suite 2017, 20th floor, Two Pacific Place, 88 Qeensway, Admiralty.
Teléfonos: ,(852) 2525 3041, 2525 3042,
Teléfono emergencia consular: 9031 7246 y 68770 5434.
Fax: (852) 2877 2407
Web: www.mae.es/consulados/hongkong/es/home

Consulado General en Shanghai

Room n.º 301/303/305 n.º 12 Zhong Shan Dong Yi Lu,
Huangpu Qu.

Teléfono: 86-21-6321 35 43.
Teléfono emergencia consular 86 139 16 54 77 26.
Fax: 86-21-6321 13 96 y 86-21-6321 17 26.
Web: www.mae.es/consulados/shanghai/es/home
E-mail: spconsul@sh163.net y cgespshanghai@mail.mae.es

Consulado General en Cantón

5th Floor, R & F Center, No. 10 Huaxia Road.
Teléfono: 86-20-38927185.
Fax: 86-20-38927197.
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Prefijos telefónicos

• Prefijo llamando desde España a China: 0086 + prefijo de la
provincia.

• Prefijo llamando desde China a España: 00 34 + número de
teléfono o móvil

• Prefijo llamando de una provincia china a otra: Tanto para
teléfono fijo como para móvil, marcar un "0" delante de cada
prefijo de provincia.

Teléfonos de interés

Policía: 110.
Ambulancia: 120.
Bomberos: 119.
Información Telefónica: 114.
S.O.S. Assistance: 6590 3419.
Policía Extranjeros (24 horas): 8402 0101/ 5300.
Accidentes de tráfico: 6839 9971.
Tourist Hot Line: 6513 0828.
Beijing Travel Taxi Company: 6515 8604/05.
Información del aeropuerto: 6512 8931.

Fiestas locales

En China conviven dos calendarios, el lunar y el occidental. La
mayoría de las festividades tradicionales se rigen por el calendario
lunar, mientras que existen otras fiestas importantes que están
determinadas por el calendario solar occidental.

Las vacaciones chinas oficiales consisten en tres semanas al
año, repartidas en tres momentos diferentes, aunque de hecho se
prolongan bastante más:

• El Año Nuevo chino, festividad del calendario lunar y, por
lo tanto, sin fecha fija en el calendario solar. Es la mayor
celebración del año y se denomina también Festival de la
Primavera. Cae siempre en el primer día del Año lunar. Es
una fiesta familiar, similar a las Navidades occidentales, en
la que se paraliza el país durante una semana larga y se
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producen desplazamientos internos para reunirse con la fa-
milia.

• Día del Trabajo, el 1 de mayo, en el que el tiempo de vaca-
ciones oficial es también de más de una semana.

• Día Nacional, el 1 de octubre, aniversario de la fundación de
la República Popular China. Las vacaciones oficiales corres-
pondientes a este período son también de una semana.

Durante estas vacaciones oficiales cierran muchas tiendas, to-
das las oficinas públicas y los bancos.  Muchos comercios perma-
necen abiertos, aunque con horario reducido.

Además, se mantienen un gran número de festividades asocia-
das al calendario lunar, aunque generalmente se celebran en días
laborables. Destacan el Festival de las Farolas (celebrado en la
primera luna llena, día 15, del primer mes lunar, colofón de las fes-
tividades correspondientes al Año Nuevo). El Festival de Difuntos,
que está regido por el calendario solar y se celebra el 4 y 5 de abril.
Durante el mismo se limpian y decoran las tumbas familiares, como
signo de respeto hacia los fallecidos. Dado que en las ciudades es
obligatoria actualmente la cremación de los cuerpos, este festival
está cayendo en desuso. El Festival de los Botes de Dragón, que
tiene un carácter rural y se celebra en el quinto día del quinto mes
lunar con carreras de botes de remos, decorados con dragones. Y
el Festival de la Luna o de otoño, que se celebra en el día 15 del
octavo mes del año.
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4.  POLÍTICA INTERIOR DE CHINA

Introducción

La China moderna es el resultado de una civilización milenaria.
Sin embargo, su historia reciente viene determinada por dos fe-
chas claves:

• 1 de octubre de 1949. Se funda la Republica Popular de
China, instaurándose un régimen comunista caracterizado
por ser una República parlamentaria de partido único en su
forma de gobierno y tener un sistema de economía socia-
lista planificada.

• 22 de Diciembre de 1978. Ese día finaliza la 3ª Sesión Ple-
naria del XI Comité Central del Partido Comunista de China.
Deng Xiaoping toma las riendas del poder.  Se inicia lo que
se ha dado en llamar el período de "Reforma y apertura".

Constitución

La primera Constitución data de 1954 y la última es aprobada
en la 5.ª Sesión Plenaria de la Asamblea Nacional el 4 de Di-
ciembre de 1982. Este documento refleja el intento de Deng
Xiaoping de sentar las bases institucionales que posibiliten la
estabilidad interior y que impidan la arbitrariedad en el ejercicio
del poder.

Dicha Constitución es la consecuencia de la etapa de reforma y
apertura iniciada en 1978 y ha tenido que ser enmendada para adap-
tarla a las necesidades de los tiempos.
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Contenido de la Constitución

Principios políticos generales

1.º El Partido Comunista de China es el único partido en el poder.

2.º La naturaleza del Estado es una dictadura democrática del
pueblo dirigida por la clase obrera, y que tiene como base
la alianza entre obreros y campesinos.

3.º La fuente del poder político reside en el pueblo. Éste contro-
la y ejerce dicho poder mediante la Asamblea Popular Nacio-
nal y las Asambleas Populares de distintos niveles. La Con-
ferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es el órgano que
representa a las organizaciones revolucionarias del Frente Uni-
do, que dio origen a la República Popular de China.

4.º La ideología fundamental del Estado está integrada por el
Marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong,  las
teorías de Deng Xiaoping, la teoría de la tres Representa-
ciones de Jiang Zemin y el Desarrollo Científico de Hu Jintao.

5.º El Partido Comunista seguirá profundizando en el desarro-
llo de la economía socialista de mercado y la moderniza-
ción de toda la sociedad para construir un Estado socialis-
ta poderoso, democrático y civilizado.

Derechos fundamentales

Consagra a nivel teórico los derechos fundamentales y libertades
públicas, así como la garantía de los mismos. La democracia es en-
tendida sólo dentro de lo límites del Partido, y siempre a nivel local.

Tres pilares básicos del poder político

El Partido Comunista

El Partido Comunista Chino, la institución política más grande
del mundo, cuenta con más de 70 millones de miembros. El órga-
no supremo del Partido es el Congreso Nacional, que se reúne cada
cinco años. El Congreso Nacional elige un Comité Central, que es
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el máximo órgano entre congresos, y que normalmente celebra dos
sesiones plenarias anuales. Entre los períodos de sesiones, las
funciones del Comité Central son ejercidas por su Secretariado y
por el Politburó. El Comité Permanente del Politburó, integrado por
9 miembros, es el auténtico núcleo duro de decisión.

El Estado

La Constitución de la República Popular China instaura una "sui
generis" división de poderes. La estructura estatal central, que se
reproduce en mayor o menor medida en niveles de la administra-
ción periférica, tiene seis componentes principales: la Asamblea
Popular Nacional, la Presidencia del Estado, el Consejo de Esta-
do, la Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la
Fiscalía Popular Suprema.

El Ejercito de Liberación Popular

La Comisión Militar Central es el órgano supremo de dirección
militar del Estado. Formado por un Presidente, un Vicepresidente y
varios miembros elegido por un período de cinco años con posibili-
dad de reelección. Supervisa el funcionamiento del Ministerio de
Defensa y los Estados Mayores.

División territorial del Estado

Administrativamente, China se divide en 30 unidades, de las
cuales, 21 son provincias, algunas de las cuales tienen extensio-
nes superiores a las de muchos países europeos, 4 son municipa-
lidades directamente subordinadas al poder central: Pekín, Shanghai,
Tianjin y Chongqing y cinco regiones autónomas: Mongolia Interior,
Tibet, Nigxia Hui, Guangxi y Xinjian. Además, hay dos regiones
especiales, que son Hong Kong y Macao. China considera a Taiwán
su provincia número 22. Cada provincia se divide a su vez en ciuda-
des, distritos/condados, comarcas y villas.

Jefatura del Estado

Hu Jintao (Presidente); Xi Jinping  (Vicepresidente)
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Poder legislativo

ASAMBLEA POPULAR NACIONAL

Wu Bangguo (Presidente)

Poder Ejecutivo

CONSEJO DE ESTADO: (Gobierno del país)

Primer Ministro:

Wen Jiabao.

Viceprimeros Ministros:

Li Keqiang.
Hui Liangyu.
Zhang Dejiang.
Wang Qishan.

Consejeros de Estado:

Liu Yandong.
Liang Guanglie.
Ma Kai.
Meng Jianzhu.
Dai Bingguo.

Órgano consultivo

CONFERENCIA CONSULTIVA POLÍTICA DEL PUEBLO CHINO

Jia Qinglin (Presidente).

Principales Ministros
(De un total de 29 carteras o asimilados):

Yang Jiechi (Asuntos Exteriores).
Zhang Ping (Comisión Estatal de Desarrollo y Reformas).
Xie Xuren (Finanzas).
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Chen Deming (Comercio).
Zhou Ji (Educación).
Wan Gang (Ciencia y Tecnología).

Hu Jintao

Concentra en su poder la jefatura de los tres grandes pilares del
poder político en China: Secretario General y miembro del Comité
Permanente del Politburó del Partido Comunista, Presidente de la
República y Presidente de la Comisión Militar Central.

La falta de una división de poderes constitucionalmente recono-
cida no obsta para que se haya procedido a la institucionalización
de un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Se
tiende a evitar la acumulación de poder, porque se piensa que ello
conduce al personalismo y a la arbitrariedad. Desde Deng Xiaoping
se ha procedido a institucionalizar las normas de la sucesión y una
nueva forma de liderazgo colectivo. Esta institucionalización ha
ayudado a superar uno de los talones de Aquiles de los regímenes
de partido único. La extinta Unión Soviética nunca realizó una tran-
sición de poder ordenada.

Para llegar a ocupar la Secretaría General de Partido, se ha lle-
gado a una especie de consenso, aunque no se trate de una exi-
gencia legal,  de que el aspirante debe haber sido  elegido previa-
mente miembro del Comité Permanente del Politburó y ocupar
sucesivamente los cargos de la Secretaría de Organización,  la Di-
rección de la Escuela del Partido, la Vicepresidencia de la Repúbli-
ca y de la Comisión Nacional Militar.

Líneas directrices líderes de la cuarta generación

La líneas directrices de la política de los líderes actuales se
recogen en lo que se ha venido a denominar "concepción científica
del desarrollo", que se ha convertido en la gran aportación a la doc-
trina constitucional del actual Presidente Hu Jintao. Consiste, bási-
camente, en introducir consideraciones redistributivas y medioam-
bientales en un modelo de crecimiento, para diferenciarse de la
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época de Jiang Zemin, en la que primaba el crecimiento a toda costa
El actual liderazgo busca restablecer cinco equilibrios:

1.º Entre el campo y la ciudad.
2.º Entre las regiones.
3.º Entre el desarrollo económico y social.
4.º Entre las poblaciones y la naturaleza.
5.º Entre el desarrollo interno y el desarrollo o proyección inter-

nacional.

Xi Jinping

Xi Jinping, Vicepresidente de la República, es el candidato más
importante para suceder a Hu Jintao en la Presidencia del país.

Li Keqiang

Será probablemente el sucesor de Wen Jiabao como Primer
Ministro y junto a Xi Jinping conformarán el núcleo duro en la toma
de decisiones de los líderes de la quinta generación.

Retos futuros

Los principales problemas que afrontan hoy las autoridades chi-
nas son:

1.—Diferencias Regionales
2.—Aumento del desempleo
3.—Movimientos migratorios del campo hacia la ciudad
4.—Impacto medioambiental
5.—Los enfrentamientos sociales en el Tibet y Xingjian
6.—Taiwán, donde la llegada de la nueva administración del par-

tido Kuomintang a la isla ha eliminado la confrontación y ha
aumentado la cooperación entre ambos lados del estrecho.

La reforma en el ámbito político

La reforma en el ámbito político va mucho más lenta que en el
económico. Hu Jintao se ha comprometido a introducir democracia
y transparencia en el partido y reforzar los límites sobre la autori-
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dad de los líderes. Mayor democracia interna siempre y cuando se
preserve el liderazgo del partido. La lucha contra la corrupción es
también prioridad del actual Gobierno.

Ahora bien, que la reforma política vaya lenta, no es óbice para
que exista debate. Así, se pueden resumir las aportaciones en este
campo en las siguientes posturas:

• Algunos, aún creyendo en la necesidad del gradualismo de
las reformas políticas, defienden la importancia de la partici-
pación ciudadana, como modo de reforzar la estabilidad so-
cial y limitar el abuso del poder.

• Otros consideran que la democracia puede existir en un sis-
tema de partido único, siempre y cuando el partido reúna los
diferentes intereses de la sociedad.

Otros señalan que aceptando el capitalismo a la europea, es
decir, con un peso relativo muy importante del sector público y
basado en principios de economía social de mercado, se puede
incrementar la renta y el bienestar, a la vez que es la mejor forma
de superar las tres grandes diferencias o divisiones que Mao Zedong
tenía, es decir la esperanza de superar con la colectivización, esto
es, entre el campo y la ciudad, entre los trabajadores y los campe-
sinos y entre el trabajo físico e intelectual.

Encuentro_embajadores_china.pmd 10/05/2010, 9:2243

Negro



44

Encuentro_embajadores_china.pmd 10/05/2010, 9:2244

Negro



45

5.  SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE CHINA

Introducción

El desarrollo económico que redundara en beneficio de toda la
sociedad ha sido un objetivo constante en los líderes chinos de
todo el siglo XX. Para su consecución se optó en 1949 por el sis-
tema socialista soviético. Pronto se descubrió que la planificación
como mecanismo de coordinación, aunque fuera muy científica y
objetiva, completamente al margen de criterios de mercado, ren-
tabilidad y eficacia y la propiedad pública alejaban a China del
desarrollo.

En 1978 era evidente que el desarrollo económico solo podría
conseguirse con un cambio de sistema. Aparecerá junto al objeti-
vo antes mencionado del desarrollo y de la consecución de una
sociedad igualitarista, el de la transición hacia una economía de
mercado.

Se puede observar dos fases en este proceso de transición.

I. La necesidad  de que los objetivos de desarrollo y transición
se persiguieran de forma simultánea, determinó un enfoque estraté-
gico de la reforma denominado "gradual".

La primera reforma experimental tuvo lugar en el campo. Es la
fase del llamado "sistema dual", donde la planificación pervive junto
a un incipiente mercado, como mecanismos de coordinación de las
decisiones de los agentes económicos y su racionalización. El éxito
de esta reforma llevó a los líderes chinos a ver la necesidad de
extender estos mismos incentivos al sector de la industria, domi-
nado por entonces por ineficientes empresas públicas. Se favoreció
a su vez el crecimiento de un sector no estatal:
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• Promoviendo el crecimiento de empresas no estatales
• Integrando partes de China en el Mercado internacional me-

diante la apertura. En 1980 se crean las Zonas Económicas
Exclusivas de Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen. La par-
ticipación en el mercado competitivo internacional aceleró la
reforma económica.

II. La segunda fase de la transición económica china viene de-
terminada por la figura de Zhu Rongyi, Viceprimer Ministro desde
1993 a 1998 y Primer Ministro desde 1998 hasta 2003, bajo la Pre-
sidencia de Jiang Zemin. Comienza la etapa de reforma global. El
mercado se convierte en el principal mecanismo de asignación y
los efectos de la planificación son cada vez menores. Era el mo-
mento de reconocer e institucionalizar una realidad que ya era di-
fícil de encuadrar en la dogmática socialista, o mejor marxista-le-
ninista.

• En el 2002 el Partido Comunista aceptó la "Teoría de las
tres representaciones", que se incorporó como la aporta-
ción a la doctrina constitucional del ex Presidente Jiang
Zemin, que supuso la legitimación política de la actividad
empresarial privada. Fue un paso más en la atenuación de
la ideología marxista que iniciara Deng Xiaoping. Desde
entonces el ser miembro del partido no se basa en el cri-
terio de la pertenencia a la clase del proletariado, sino a
la voluntad de serlo sea cual sea la extracción social de
cada uno.

• En el 2004 se introduce una enmienda constitucional para
introducir "garantías legales a la propiedad privada legalmen-
te adquirida", que facilitaría la aprobación de la Ley de la
Propiedad en marzo del 2007 en la Sesión Plenaria de la
Asamblea Nacional.

En esta fase, las reformas comienzan a ser estructurales en
ámbitos como el de la creación de un sistema fiscal centralizado,
la reforma del sistema financiero, las privatizaciones, la reforma del
régimen cambiario, la reforma del marco regulatorio.
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Efectos de la reforma económica

Industrialización y relativa terciarización

China, a pesar de que en su origen el régimen comunista se
basara en una nunca alcanzada revolución agraria, es una econo-
mía esencialmente industrial, donde el sector secundario supone
cerca del 48,9% del PIB, los servicios un 40,8% y la agricultura y
ganadería tienen solo un 10,3% del total. No obstante, el sector
primario continúa teniendo un peso muy apreciable en la economía
china, sobre todo en términos de empleo, ya que ocupa a casi la
mitad de la población activa, aunque no suponga más que un exi-
guo porcentaje del PIB, y cerca del 60% de los nacionales chinos
desarrollan su vida en medios rurales.

Urbanización

Se estima que el aumento de población urbana en este período
de reformas económicas alcanza los 200 millones de personas, más
de las dos terceras partes de la población americana. La población
urbana se aproxima a los 600 millones, la mayor del mundo, aun-
que aún resten cerca de 750 millones de campesinos, que consti-
tuyen una reserva de mano de obra barata enorme.

Evolución de macromagnitudes

El crecimiento de la economía china desde 1978, año en que se
inicia el proceso de reformas, ha llevado su PIB al tercer puesto del
ranking mundial, tras Estados Unidos y Japón y muy cerca de ocu-
par este año la segunda posición. Desde dicha fecha su tasa prome-
dio de crecimiento real supera el 10%, es decir durante más de 30
años, record nunca alcanzado por ningún otro país de mundo.

La novedad del crecimiento chino radica en su sostenibilidad en
tan largo período.

Se tiende a señalar que el desequilibrio más importante de la
economía china es el patrón de crecimiento, dependiente en exce-
so de los componentes de la demanda de inversión y del sector
exterior. El reequilibrio requerirá el aumentar la participación del
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consumo privado doméstico, lo que sólo parece viable con el incre-
mento de prestaciones sociales y sanitarias, casi desaparecidas tras
las reformas de Deng Xiaoping, que liberen a los ciudadanos chi-
nos de la necesidad absoluta y perentoria de ahorrar para prever
posibles contingencias a lo largo de su vida no cubiertas por siste-
mas de solidaridad colectiva.

Ese crecimiento económico sostenido ha provocado un incremen-
to del PIB per capita, (desde los 128 dólares de 1978 a los 3.600
del 2009, aun con notables diferencias entre la población urbana y
la rural en una proporción de 1 a 4) y como consecuencia, se ha
producido una reducción de la pobreza a una escala jamás vista en
la historia, permitiendo la salida de esa situación a cerca de 400
millones de personas. No obstante, a pesar del bajo baremo esta-
blecido en China para marcar el umbral de la pobreza (0,50 dólares
diarios, cuando en el resto del mundo se establece en un dólar),
aún cerca de 36 millones de chinos se encuentran en esa situa-
ción y cerca de 200 millones no superan los 365 dólares de PIB
per cápita anual.

 Llama la atención  el incremento exponencial de sus reservas
de divisas, que se han situado en 2,48 billones de dólares, con un
aumento cercano al medio billón con respecto al año anterior. La
causa de esta acumulación de reservas hay que buscarla  en los
reiterados superávits comercial y  corriente, a pesar de la crisis
económica y financiera durante el año pasado, y en la entrada de
capitales, no sólo en forma de inversión directa, sino en flujos que
parecen descontar una inevitable apreciación de la divisa china con
respecto al dólar, que las autoridades locales intentarán que, si se
llega a producir, sea lo más baja posible y de forma muy suave.
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Coyuntura 2009

Durante 2009, y pese al contexto de crisis internacional, la eco-
nomía china ha superado las previsiones oficiales y, ayudada por
un plan de estímulo fiscal y una política monetaria laxa, ha regis-
trado un crecimiento del PIB del 8,7%, tan sólo 0,3 puntos por debajo
del crecimiento de 2008 y seguramente superior cuando las cifras
provisionales sean revisadas. Según estimaciones de la Oficina
Nacional de Estadísticas de China, el PIB per cápita chino en 2009
ha sido  de unos 3.600 dólares, un 8,2% más que el año anterior.

Crecimiento

En el cuarto trimestre de 2009 el PIB chino creció a una tasa
del 10,7%, un punto y seis décimas por encima del dato del tercer
trimestre (9,1%) y superando ampliamente al del cuarto trimestre
de 2008 (6,8%). En el conjunto de 2009 el PIB ha aumentado un
8,7%. El sector secundario es el que ha registrado un comporta-
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miento más dinámico, con un crecimiento del 9,5%. Por su parte,
el sector terciario ha registrado un crecimiento del 8,9% y el sector
primario un 4,2%.

Inflación

Los datos de crecimiento del índice de precios al consumo en
diciembre (1,9%) y enero (1,5%) han confirmado la tendencia al alza
que se iba intuyendo en los últimos meses de 2009. En noviembre
ya se habían roto nueve meses de crecimientos negativos.

Balanza de pagos

Balanza Comercial

En materia de comercio exterior, las exportaciones y las im-
portaciones han mantenido hasta final de 2009 crecimientos ne-
gativos. Para impulsar las exportaciones, el gobierno chino anun-
ció que reducía sus tasas de exportación a cero, concedería más
apoyo financiero a los exportadores, excluyendo aquellos secto-
res intensivos en energía, contaminantes y/o que malgasten re-
cursos naturales, y que aumentaría el nivel de las devoluciones
de IVA a la exportación. Los dos últimos meses del año 2009 pre-
sentaron grandes crecimientos, que impulsaron notablemente al
alza los resultados acumulados. Según la Oficina Nacional de
Estadísticas de China en 2009 en total el comercio  exterior chino
alcanzó la cifra aproximada de 2,2 billones de dólares, registran-
do un descenso del 13,9% sobre el año anterior. De ellos 1,2 bi-
llones fueron exportaciones, con una caída del 16%, e importacio-
nes 1 billón de dólares, con una reducción de un 11,2%. El superávit
comercial en 2009 ascendió a cerca de 200.000 millones de dóla-
res, un 34,1% menos que el de 2008, que fue de casi 300.000
millones de dólares.

Inversión directa

El crecimiento de la inversión extranjera directa en sectores no
financieros continúa con la tendencia de crecimiento positivo
retomada en el mes de agosto. Es destacable el aumento experi-
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mentado en noviembre y diciembre, de un 32,0 y 102,3% respecto
al mismo mes del año anterior, respectivamente. El comportamien-
to general de la inversión extranjera en los 10 primeros meses de
2009 ha sido irregular, con caídas muy pronunciadas y retrocesos
más suaves hasta agosto, seguidos por incrementos irregulares en
los últimos meses. En total, hasta el momento se han invertido en
China 90.300 millones de dólares en este último período, un 2,6%
menos que en el mismo período del año anterior.

Reservas

La acumulación de reservas en 2009 ha seguido una trayectoria
dispar, mientras que en los dos primeros meses las reservas dis-
minuyeron de forma sensible, desde entonces han ido aumentando
hasta alcanzar en diciembre una cota histórica de algo más de 2,45
billones de dólares, con un aumento cercano al medio billón de
dólares con respecto al año anterior. Actualmente China se encuentra
atrapada en la "trampa del dólar" ya que cerca de un 70% de sus
reservas están en activos respaldados por el dólar. La voluntad del
país asiático es diversificar sus reservas, y de hecho se han detec-
tado en diciembre de 2009 ventas masivas de bonos del tesoro
americano, dejando China de ser el primer tenedor de bonos de
EE.UU., que en estos momentos ha pasado a ser Japón.

Deuda externa

En los últimos años, el endeudamiento exterior chino había cre-
cido considerablemente en términos absolutos, llegando a los
400.600 millones de dólares a finales del año 2008. Sin embargo,
en 2009 se redujo hasta los 361.900 millones de dólares (un mo-
desto 7,37% del PIB), siendo el peso de esta deuda con respecto
al PIB cada vez menor. Por otro lado, y aunque China no forma parte
del Club de Paris, el país también empieza a emerger como pres-
tamista internacional de primer orden. En este sentido se está cen-
trando en conceder créditos a países africanos como Angola,
Zimbabwe, Congo, Nigeria, Sudáfrica y, en menor medida, a países
sudamericanos, estando la concesión de estos créditos relaciona-
da con la obtención de energía y materias primas.
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Política económica

El discurso en política económica está cambiando en China. De
la lucha contra la recesión comienza a abrirse paso la necesidad
de combatir el posible recalentamiento económico. A principios de
febrero de 2010 se publicaban los datos de inflación. Los precios
han experimentado un notorio repunte en el mes de enero, tanto en
términos de precios al consumo interanuales, (1,5% respecto al
0,6% de diciembre), como en el índice de precios de la producción,
(4,3% desde el 1,7%). Acto seguido a la publicación de estos da-
tos, el Banco Central procedía a subir por segunda vez, en menos
de un mes, el ratio de reservas. Más importantes que la anterior,
por su nivel de efectividad, han sido los  diktat del Banco Central
para que los bancos paralizaran la concesión de préstamos. Los
efectos de este conjunto de medidas ha sido la desaceleración del
crecimiento en los agregados monetarios en el mes de enero, que
también a principios de febrero ha publicado el Banco Central junto
a los referidos datos de inflación. Las aspiraciones avanzadas por
el Primer Ministro chino Wen Jiabao en su intervención el pasado 5
de Marzo ante la Asamblea Nacional del Pueblo chino fueron las
de mantener la inflación por debajo del 3% durante 2010.

Política fiscal

Respecto a la política fiscal, el Gobierno chino lanzó a finales
de 2008 un plan de estímulo fiscal valorado en 4 billones de yuanes
(586.000 millones de dólares) para hacer frente a la crisis. En un
principio estaba muy enfocado a fomentar la inversión, pero en 2009
se han anunciado nuevos planes que priorizan el aumento del con-
sumo doméstico. La Asamblea Nacional del Pueblo en su reunión
anual de marzo de 2009 estimó que el déficit presupuestario del
Gobierno Central sería del 3%, el nivel más alto de la historia re-
ciente de China, pero todavía perfectamente manejable. Los últimos
datos publicados dejan el déficit en un 2,3% del PIB.

Política monetaria

En materia de política monetaria las autoridades también han
priorizado el crecimiento económico. Los tipos de interés y los coefi-
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cientes de caja se redujeron durante los últimos meses del pasa-
do año, hasta llegar a unos tipos de interés para los créditos del
5,31% y para los depósitos del 2,25%. El coeficiente de caja en
diciembre estaba fijado para los grandes bancos en el 15,5% y el
de los pequeños y medianos en el 13,5% y 14%, respectivamen-
te. En enero y febrero de 2010 se decretaron 2 subidas de medio
punto cada una del coeficiente de caja para los grandes bancos.
Cabe destacar la inusual expansión del crédito durante el primer
semestre de 2009, que representó el 150% del montante total pres-
tado en 2008. En la segunda mitad del año se han alternado cre-
cimientos positivos más modestos y negativos (respecto al mis-
mo período del año anterior). El crecimiento del crédito se debe a
la inyección de recursos financieros que está llevando a cabo el
gobierno a través de las entidades bancarias semipúblicas que fi-
nancian, en buena parte, las inversiones establecidas en el plan
de estímulo fiscal.

Política comercial

El inicio de las reformas en 1978 supuso el abandono del ideal
maoísta de la autarquía. Desde ese momento China ha evoluciona-
do enormemente, hasta en la actualidad convertirse en una econo-
mía abierta e integrada en los mercados internacionales. Este año
ha superado a Alemania como primer exportador del mundo. Su
principal socio comercial es la UE, principal destino de sus expor-
taciones y origen de sus importaciones. La crisis que sufren las
economías de los países en desarrollo ha llevado a la búsqueda de
mercados alternativos. China se ha convertido en el principal socio
comercial de muchos PED (Países en desarrollo).

El patrón de comercio exterior chino se parece cada vez más al
de una economía desarrollada por más que muchos países aun no
le hayan reconocido el status de economía de mercado, entre ellos
la UE y los EEUU. Es difícil de enmarcar a China dentro de los
países emergentes, si tomamos en consideración cuáles son los
principales productos que exporta e importa. Es interesante cons-
tatar que el ámbito comercial que China actualmente abarca no vie-
ne, como hace unos años, condicionado en exclusiva por su dota-
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ción de abundantes recursos humanos. Si así fuera, China tendría
que centrarse en la producción y exportación de bienes y mercan-
cías en los que tiene ventaja competitiva comparativa, en cuya ob-
tención el componente de mano de obra barata fuera el más impor-
tante.  En otras palabras, serían productos trabajo-intensivos, como
ocurría hace todavía muy pocos años. La realidad muestra hoy a
un país que exporta equipos de procesamiento de datos, de teleco-
municaciones, maquinaria electrónica y textiles. Por su parte im-
porta material electrónico, productos energéticos, maquinaria indus-
trial. Es decir objetos de notable tecnología y de muy alta
sofisticación y calidad.

Política de tipo de cambio

Desde que el yuan quedó en flotación "sucia" a mediados del
2005 basada en una supuesta "cesta" de divisas, pero sin
convertibilidad, se había venido apreciando moderada y suavemen-
te frente al dólar. A partir del segundo semestre de 2008, cuando la
crisis internacional era ya evidente, las autoridades chinas frenaron
esta apreciación, manteniendo el valor del yuan constante en torno
a 6,8 RMB por dólar, para no perjudicar a su sector exportador. Por
su parte, el euro, después de la tendencia negativa de 2008 y del
primer trimestre de 2009, está mostrando cierta recuperación y el
valor del yuan frente a la moneda europea en diciembre es casi la
misma que a principios de año, aunque en los primeros meses de
2010 se está invirtiendo la tendencia y el euro está cayendo con
respecto a la moneda china, perdiendo valor paulatinamente hasta
llegar a niveles mínimos de los últimos 9 meses, cercanos a 1
euro=9 yuanes.

Desafíos económicos futuros

Bases sobre las que se asentará la sostenibilidad del crecimiento:

I. Entorno macroeconómico estable y predecible.

El principal riesgo interno al  que se enfrentan los líderes chinos
es el repunte inflacionista, por el riesgo que presenta para la esta-
bilidad política y social

Encuentro_embajadores_china.pmd 10/05/2010, 9:2254

Negro



55

La experiencia histórica ha hecho que el Gobierno chino preste
especial atención y tema el más leve repunte inflacionista.

El principal riesgo externo es la aparición de tendencias protec-
cionistas por parte de los socios comerciales de China, que tienen
su origen en los recurrentes y cada vez mayores superávits, comer-
cial y corriente, con los citados socios.

II. Atajar los riegos asociados a todas las externalidades del creci-
miento.

La doctrina constitucional del "enfoque científico del desarrollo"
persigue este objetivo, al incluir consideraciones redistributivas y
medioambientales. No basta crecer por crecer, es necesario que este
crecimiento sea equilibrado.

a) Consideraciones redistributivas:

Las desigualdades se han agravado desde el inicio del proce-
so de reformas. El índice de Gini, que mide la desigualdad per-
sonal, se aproxima a 0.47. Sin llegar a los 0,65 de muchos
países sudamericanos está por encima de Estados Unidos,
0,4 y de la mayoría de países europeos, que promedian 0,3.

Hasta ahora tales desigualdades no han generado tensión so-
cial, pues el crecimiento, aunque desigual, se ha extendido
a la casi totalidad de la población.

Otro cambio estructural con repercusiones es el de la creciente
urbanización. El creciente trasvase de población rural hacia los
núcleos urbanos ha generado la llamada masa de emigrantes
interiores, cuya cifra resulta difícil de estimar, pero cuya pro-
blemática comienza a ser tomada en consideración por las
autoridades y cuyos derechos comienzan a ser reconocidos.

• Medidas previstas para atajar los anteriores problemas:

Mayores asignaciones presupuestarias a gastos sociales. Se
pretende instaurar un sistema de Sanidad, comprendiendo
prestaciones básicas que incluyese al menos al 95% de la
población hacia 2020, y Educación universal obligatorio. La
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finalidad es crear un incipiente estado de bienestar, que sirva
de red y evite las altas tasas de ahorro por motivo precau-
ción. Se intenta modificar al alza el patrón de consumo para
en última instancia reequilibrar el crecimiento, en exceso
concentrado en las partidas de inversión y comercio exterior.

b) Consideraciones medioambientales:

La contaminación del aire y aguas en China está adquirien-
do proporciones jamás vistas. La causa última de este fenó-
meno es el  modelo de desarrollo chino, cuyo crecimiento
parece haber cambiado desde el sector manufacturero a la
industria pesada y química, ambas altamente contaminantes.
La industria pesada es intensiva en el consumo de energía.
Baste reseñar que la industria del acero consume el 16% de
la energía eléctrica generada, frente al 10% de las economías
domésticas. Si a ello añadimos que más de las tres cuartas
partes de la energía eléctrica tiene origen térmico, no es de
extrañar la cuota de degradación medioambiental que está
generando el desarrollo chino.

China-España-USA. Cuadro comparativo
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RELACIONES ECONÓMICAS ESPAÑA-CHINA

Marco institucional

Existen diversos acuerdos de carácter económico entre España
y China, de los cuales se pueden destacar el Convenio de Coope-
ración Económica e Industrial, firmado en Madrid el 15 de noviem-
bre de 1984, que configura el marco general de las relaciones eco-
nómicas bilaterales. También destaca la renovación y actualización
del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI), firmado en 2005 y que entró en vigor el  1 de julio de 2008.
Otro acuerdo de especial relevancia es el Convenio para Evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impues-
tos Sobre la Renta y el Patrimonio, en vigor desde el 20 de mayo
de 1992. Finalmente, destacar el nuevo Programa de Cooperación
Financiera firmado el 23 de octubre de 2008, por un montante total
de 380 millones de euros y la existencia de una Comisión Mixta
España-China que celebra una reunión anual con el fin de examinar
las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. Exis-
ten igualmente numerosos acuerdos de intenciones de cooperación
entre organismos sectoriales, el último de ellos de cooperación
general entre ambos Ministerios de Industria y en materia de
PYMES, ambos firmados en septiembre de 2009.

Relaciones comerciales

Las relaciones comerciales con China vienen caracterizadas por
un déficit crónico. A pesar de ello, en los últimos años se observa
un aumento significativo de las ventas españolas a China. No obs-
tante, la actual crisis financiera ha truncado la favorable evolución
del comercio español con China.

En 2009 las exportaciones españolas, según estadísticas espa-
ñolas, han disminuido un 7,6% respecto a 2008, hasta los 1.989
millones de euros y las importaciones un 29,47%, para situarse en
14.453 millones de euros. Esto ha significado una mejora de la tasa
de cobertura hasta el 13,76% y una caída del déficit comercial de
España con la R.P. China hasta los 12.464 millones de euros, lo
que supone una disminución del 32,04% en términos absolutos
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respecto al valor de 2008, aunque ha sido debido fundamentalmen-
te a la reducción de las importaciones desde China más que al
incremento de las exportaciones españolas (que, de hecho, tam-
bién se han reducido, pero menos que las importaciones).

Las principales ventas españolas en 2009 han sido materias
primas y semimanufacturas de plástico (11,65%), química orgánica
(5,81%) y productos siderúrgicos (5,71%). Respecto a las compras,
las más destacadas han sido confección femenina (11,66%), infor-
mática-hardware (6,71%) y equipos de telecomunicaciones (6,4%).

Principales empresas españolas en China
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Deuda bilateral

La deuda oficial de China con España a 31 de Diciembre de 2008
(últimos datos disponibles) se elevaba a 704,15 millones de euros,
de los que 703,16 millones de euros corresponden a deuda AOD
(ayuda oficial al desarrollo) y 0,98 millones de euros a financiación
comercial con cobertura de CESCE. En todo caso, China mantiene
una buena tradición pagadora y los impagos son muy reducidos

Inversión directa

Las cifras de inversión de España en este mercado se mantie-
nen a niveles muy modestos, según el Registro de Inversiones, si
bien hay que destacar que estos datos solo reflejan las inversiones
efectuadas directamente a China y no las efectuadas a través de
terceros países. Así, de enero a septiembre de 2009, debido a la
contracción de la economía internacional y de la española en parti-
cular, la inversión española se ha situado en los 64,4 millones de
euros (en todo 2008 fue de 96,1 millones de euros), muy lejos de
los más de 620 millones de euros invertidos en el año 2007. Por
otro lado, las inversiones de China en España ascendieron en los
primeros 9 meses de 2009 a 1,88 millones de euros, superando
ampliamente la cifra de todo 2008 (1,04 millones de euros), y acer-
cándose a los niveles de 2007 (2,1 millones en todo el año).

Ante los últimos datos de crecimiento del PIB en el cuarto tri-
mestre de 2009, donde la economía china creció un asombroso
10,7%, se confirma que el país asiático ha recuperado la senda del
crecimiento económico de los últimos años, amenazada por la cri-
sis internacional, y las previsiones para 2010 son muy halagüeñas,
pudiéndose alcanzar de nuevo crecimientos de dos dígitos.

Este crecimiento viene impulsado en gran parte por las medidas
tomadas por parte de las autoridades chinas, destinadas a fomentar
el motor tradicional del país, la inversión, a través de un ambicioso
plan de estímulo fiscal y de una extraordinaria expansión del crédito.

Con estos resultados en el último trimestre, se supera el objeti-
vo inicial del gobierno chino de lograr un crecimiento del 8% (el dato
final provisional ha sido del 8,7% y seguramente mayor cuando se
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consolide), que se considera la cifra mínima para asegurar la esta-
bilidad social del país, generando suficiente empleo para las perso-
nas que se incorporan al mercado laboral y, especialmente, las que
emigran desde las zonas rurales a las ciudades. Algunos analistas
esperaban que la economía china superara por su tamaño a la ja-
ponesa en 2009, situándose aquella en el segundo puesto mundial,
sin embargo los buenos datos de crecimiento de la economía nipo-
na en el último trimestre de 2009 han impedido que esto sucediera
en ese año, quedando a escasos miles de millones de dólares de
diferencia. En 2010 con casi total seguridad China adelantará a Japón
y se convertirá en la segunda economía más grande del mundo, si
no consideramos la UE como un todo.

La irrupción económica de China como potencia mundial está
también provocando la emergencia de China como actor político
internacional de primer orden. Esta nueva posición se ha podido
constatar en las sucesivas cumbres para tratar la actual crisis eco-
nómica, como la del  G-20 en Pittsburg, donde China ostentó un
papel central en la recuperación y la posterior estabilización del
sistema.

Con un PIB de unos de 4,9 billones de dólares, una población
cercana a 1.335 millones y un PIB per cápita de 6.764 $ en poder
de paridad de compra en 2009 (3.600 $ a precios corrientes), China
se ha convertido en un mercado imprescindible para España y para
otros muchos países. Además, China es ya el primer país del mun-
do en valor de exportaciones, tras superar a Alemania en el 2009 y
el tercero en importaciones.

China es el sexto socio comercial de España,  por delante de
los Estados Unidos, por tanto, el primero fuera de la UE. Es de
destacar que China es el cuarto suministrador para España y el
primero si no tenemos en cuenta los países de la UE, principalmente
de componentes electrónicos, confección, productos siderúrgicos y
productos informáticos. Por otra parte, China es el décimoquinto
mercado mundial para España y el primero en Asia. España expor-
ta materias primas y semimanufacturas de plástico, componentes
de automoción y productos químicos.
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Una de las dificultades específicas que encuentra España para
penetrar en el mercado chino es que la mayoría de sectores espa-
ñoles altamente competitivos internacionalmente se centran en áreas
fuertemente reguladas o restringidas en China. Este sería el caso
de los seguros, la banca, las telecomunicaciones,  los transportes,
la construcción, la energía, el turismo, etc.

En el 2009 se han realizado importantes actuaciones como la
apertura de un Consulado General de España en Cantón para cu-
brir las siete provincias del sur, con una Oficina Comercial y otra de
Turismo, o la participación de España como país de Honor en la
Feria Internacional de las PYMES de China, con un pabellón de
10.000 m² y cerca de 200 expositores españoles.
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6.  POLÍTICA EXTERIOR DE CHINA

Introducción

El 1 de Octubre de 1949, en la inauguración de la República
Popular China, el Gobierno declaró: "Este Gobierno es el único re-
presentante legítimo de la República Popular China... Hay una sola
China en el mundo." Ello la llevaría a ser miembro permanente del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a convertir este princi-
pio de "una sola China" en unos de los ejes cardinales de su pro-
yección exterior y marcar una línea roja que no está dispuesta a
permitir que ningún país atraviese.

China ha dejado de ser un espectador aislado en sus propios
problemas para convertirse en uno de los actores principales de la
Comunidad internacional. Sus actos y decisiones desbordan sus
fronteras y afectan cada vez a más personas.

Relaciones multilaterales

China pertenece a prácticamente todas las Organizaciones In-
ternacionales del Sistema de Naciones Unidas. También pertenece
a algunas organizaciones internacionales de la cuenca del Pacífico
y del sudeste asiático, como el Banco Asiático de Desarrollo, APEC,
ASEAN+3, la Cumbre de Asia Oriental:

AfDB: Banco Africano de Desarrollo.
APEC: Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico.
APT: Asociación para la Prevención de la Tortura.
ARF: Foro Regional de la ASEAN.
AsDB: Banco Asiático del Desarrollo.
ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático.
BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
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BIS: Banco de Pagos Internacionales
CDB: Convención sobre Diversidad Biológica
EAS: Asociación Astronómica Europea
FAO: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y
Alimentación
G-24 (observador)
G-77
IAEA: Agencia de la Energía Atómica Internacional
BANCO MUNDIAL
ICAO: Organización para la Aviación Civil Internacional
ICC: Tribunal Penal Internacional
CRUZ ROJA
IDA: Agencia de Desarrollo Internacional
IFAD: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario
IFC: Corporación Financiera Internacional
IHO: Organización Hidrográfica Internacional
ILO: Organización Internacional del Trabajo
IMF: Fondo Monetario Internacional
IMO: Organización Marítima Internacional
IMSO: Organización Internacional de Satélites Móviles
INTERPOL
IOC: Comité Olímpico Internacional
IOM (Observador): Organización Internacional para las Migraciones
IPU: Unión Interparlamentaria
ISO: Organización Internacional para la Estandarización
ITSO: Organización Internacional de Satélites deTelecomuni-
caciones
ITU: Unión Internacional de la Telecomunicación
LAIA (Observador): Asociación Iberoamericana para la Integración
MIGA: Agencia Multilateral para la Garantía de las Inversiones
MINURSO: Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del
Sahara Occidental
MONUC: Misión de Naciones Unidas en la República Democrá-
tica del Congo
NAM (Observador): Movimientos de los no Alineados
NSG: Grupo de Proveedores Nucleares
OAS (Observador): Organización de Estados Americanos
OPCW: Organización para la Prohibición de Armas Químicas
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5

SAARC, (Observador): Asociación del Sudeste Asiático para la
Cooperación Regional
SCO: Organización para la Cooperación de Shanghái
UN: Naciones Unidas
UN Consejo de Seguridad
UNCTAD: Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y
Desarrollo
UNESCO
UNHCR: Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
UNIDO: Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial
UNIFIL: Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Libano
UNITAR: Organización de Naciones Unidas para la Formación e
Investigación
UNMEE: Misión de Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
UNMIL: Misión de Naciones Unidas en Liberia
UNMIS: Misión de Naciones Unidas en Sudán
UNMOVIC: Comisión de Naciones Unidas de Vigilancia, Verifi-
cación e Inspección
UNOCI: Misión de Naciones Unidas en Costa de Marfil
UNTSO: Organización de Naciones Unidas para la Supervisión
de Treguas
UNWTO: Organización Mundial del Turismo
UPU: Unión Postal Universal
WHO: Organización Mundial de la Salud
WIPO: Organización Internacional de la Propiedad Intelectual
WMO: Organización Internacional de la Meteorología
WTO: Organización Mundial del Comercio
ZC: Comité Zangger. Tratado de no-Proliferación

ONU

Miembro permanente del Consejo de Seguridad. China se procla-
ma país en desarrollo, defensor y adalid de la cooperación sur-sur.

Tratado de Amistad y Cooperación del Sureste Asiático

Mantiene una relación privilegiada con la Asociación de Nacio-
nes del Sureste Asiático (ASEAN) y con su formato ASEAN + 3
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(China. Corea y Japón). Mantiene con los miembros de la ASEAN
un área de libre comercio. China dedica cada vez mayor atención e
interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que
cabe destacar ASEM, considerado por China un foro particularmen-
te importante de acercamiento con la UE.

APEC

Miembro de la Asociación para la Cooperación Económica en la
región Asia-Pacífico desde 1991. Otros foros con creciente partici-
pación china y vocación asiática son: el Foro de Cooperación de
América Latina y Asia del Este (FOCALAE), el Foro de Islas del
Pacífico y la Cooperación del Río Mekong (GMS). China juega un
papel relevante en la resolución del conflicto norcoreano en las con-
versaciones a seis.

Organización para la Cooperación de Shanghai (OCS)

La Organización nació en 2001. Además de China, forman parte
de la OCS Rusia, Kirguizistán, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán.
Participan como observadores India, Irán, Mongolia y Pakistán. China
utiliza esta organización para canalizar su creciente influencia en
Asia Central.

OMC

Ingresó en diciembre del 2001 y consolidó su política de apertu-
ra comercial al exterior. Ya ha terminado su período transitorio, si
bien dispone hasta el 2016 para hacer frente en su integridad a las
obligaciones de comportamiento como una Economía de Mercado,
status que le gustaría que le fuera reconocido cuanto antes por las
naciones más importantes desde el punto de vista económico como
ya han hecho otros muchos países menores.

FMI

Su importancia relativa se ha incrementado en esta institución.
En todos los foros pide una mayor ponderación de los países en
desarrollo, para acomodar la institución a las nuevas condiciones

Encuentro_embajadores_china.pmd 10/05/2010, 9:2266

Negro



67

de la economía internacional, que argumenta son muy distintas a
aquellas en las que ésta nació en 1945 y cuya capacidad de voto
en la misma debería de ser revisada.

Relaciones bilaterales

Estados Unidos

Se configura como una relación compleja y de vital importancia.
Superado el antagonismo ideológico, y aun con muchas dificulta-
des por el apoyo americano a Taiwán, las dos potencias se necesi-
tan ya que comparten intereses comunes  y una gran rivalidad para
abordar los grandes retos mundiales y en muchas cosas son com-
plementarios: EEUU como comprador de mercancías chinas y Chi-
na como financiador de la deuda americana mediante la adquisición
de bonos del Tesoro con sus inmensas reservas de divisas. EEUU
parece bastante dispuesto a dar nacimiento a un G2 como líder
mundial, lo que China hasta la fecha no ha aceptado.

El principal mecanismo por el que se canalizan las relaciones
es el llamado "Diálogo Estratégico y Económico".

UE

Se halla en pleno proceso de negociación un nuevo "Acuerdo
de Asociación y Cooperación" (PCA), que sustituirá al desfasado
"Acuerdo de Cooperación y Comercio" de 1985, superando así la
pura relación comercial y convirtiendo a las partes en asociados
estratégicos globales.

Las autoridades comunitarias reiteradamente manifiestan su deseo
de que las relaciones entre la UE y China se mantengan desde una
perspectiva estratégica de largo plazo y  China perciba a la UE como
un socio consistente y fiable en lugar de un conjunto de países
escasamente cohesionados. La entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa, con el establecimiento de una Presidencia permanente del
Consejo Europeo y una especie de Ministro de Asuntos Exteriores
y Seguridad, puede ayudar a ello.

Para atajar el  creciente descontento europeo por el incremento
del desequilibrio comercial y, a propuesta del Primer Ministro Wen
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Jiabao, se decidió crear el "Diálogo Económico de Alto Nivel en
materia Económica y Comercial", siguiendo el modelo del "Diálogo
Económico Estratégico entre Estados Unidos y China". China se
ha convertido en el "más importante desafío de la política comercial
europea", como en reiteradas ocasiones manifestara el ex comisa-
rio Mandelson.

Japón

Desde el punto de vista económico y comercial las relaciones
no pueden ser más exitosas, sin embargo la tormentosa historia
común, como secuela de los crueles enfrentamientos durante todo
el siglo pasado, las empaña y dificulta.

Rusia

China realiza una política de amistad, colaboración y acercamien-
to con sus vecinos. Con Rusia existe buena sintonía. En julio de
2008 se firmó un tratado que pone fin a las diferencias fronterizas,
que en 1969 llevaron al enfrentamiento armado entre Pekín y Mos-
cú. Ha desaparecido la rivalidad ideológica que durante muchos años
enfrentó a los dos colosos para alzarse con el liderazgo del comu-
nismo internacional.

El viaje del Presidente Medvedev a Pekín a finales de mayo de
2008 ha supuesto la calificación de la relación bilateral como "aso-
ciación estratégica". El Primer Ministro Putin visitó China en otoño
de 2009.

Países africanos

A principios de noviembre del 2006 tuvo lugar en Pekín la Cum-
bre del Foro de Cooperación Chino-Africano (FOCAC), a la que asis-
tieron representantes de 48 Estados africanos, entre ellos cuarenta
y un Jefes de Estado. Según las autoridades chinas, aquella cum-
bre sentó las bases de una nueva visión de la cooperación. En aquel
evento, Hu Jintao se comprometió, bajo el marco de un nuevo Acuer-
do de Cooperación Estratégica, a reducir los aranceles, crear zo-
nas de libre comercio, aumentar la dotación de la financiación
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concesional y comercial, aumentar las donaciones y cancelar gran
parte de la deuda, así como a conceder mayor asistencia técnica.

En el contexto de una presencia China cada vez mayor en el
continente africano, la Unión Europa ha expresado el deseo de ini-
ciar con China y África una cooperación triangular que permita una
mayor coordinación y efectividad entre todos los actores.

Países iberoamericanos

China ha elaborado en un corto período de tiempo una estrate-
gia para desarrollar su influencia en América Latina. De allí, China
no sólo importa materias primas (petróleo, soja, cobre, etc.) sino
que, a través de una red de inversiones en infraestructuras, se está
asegurando a medio y largo plazo su explotación y traslado. La
estrategia se completa con la apertura del mercado latinoamerica-
no a los productos chinos. Brasil, Uruguay y Argentina ya le han
otorgado el estatuto de economía de mercado y Chile y Perú han
firmado un tratado de libre comercio y su ejemplo quiere ser segui-
do por otros países iberoamericanos. Como miembro de pleno dere-
cho del Banco Interamericano de Desarrollo, China se ha adherido
también a la Corporación Interamericana de Inversiones y al Fondo
Multilateral de Inversiones.

Bilateralmente, España también puede desarrollar una eficaz
labor de cooperación con China en este continente, especialmente
en los sectores bancarios, seguros, telecomunicaciones y energé-
tico, en los que España cuenta con empresas muy bien cimenta-
das en la zona y un buen conocimiento del mercado a la par que
grandes afinidades culturales. España con EEUU es uno de los
principales inversores en Iberoamérica.

Relaciones España-China

Las relaciones bilaterales entre España y la República Popular
China se encuadran en una Asociación Estratégica Integral, de
conformidad con lo acordado en la Declaración Conjunta suscrita
con ocasión de la visita oficial del Presidente Hu Jintao a Madrid,
en noviembre de 2005 y en el marco convencional que se ha men-
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cionado más arriba. Las relaciones políticas son excelentes y Chi-
na considera a España como uno de sus mejores amigos en Euro-
pa. Aún queda por establecer un mejor conocimiento mutuo entre
los pueblos y dotar a la relación bilateral de un mayor contenido
concreto, especialmente en el campo económico.

Foro España -China

El Foro España-China, que se venía reuniendo anualmente y de
forma alternada en cada país y en la actualidad cada año y medio,
es desde 2003 uno de los cauces principales para impulsar las
relaciones bilaterales y fomentar el mutuo conocimiento que permi-
ta fortalecer los vínculos entre los operadores económicos y socia-
les de una y otra parte, o sea entre las sociedades civiles. La próxi-
ma reunión del Foro tendrá lugar durante el último trimestre de 2010
en Barcelona. En mayo de 2004 se constituyó la Fundación Con-
sejo España-China, encargada de coordinar la participación espa-
ñola en el Foro y de dar continuidad a las iniciativas aprobadas en
cada edición del mismo. De manera paralela, impulsa iniciativas como
el Programa de Futuros Líderes chinos, que son invitados a visitar
periódicamente España, y los Premios de la Fundación a las per-
sonas o instituciones que más han destacado en el desarrollo de
la amistad hispano-china.

Relaciones de cooperación

El Fondo España-PNUD para la Consecución de los Objetivos
del Milenio, creado en diciembre de 2006, incluye a China entre los
57 países susceptibles de recibir fondos, teniendo en cuenta que
China es pieza clave para lograr los Objetivos del Milenio.

Relaciones culturales y educativas

La Administración española ha estado realizando en los últimos
años un gran esfuerzo para mantener y aumentar la presencia cul-
tural y educativa española en China. La enseñanza del español va
ganando terreno, aunque es aún reducido  si se compara con el
inglés e incluso con el francés y otros idiomas europeos.
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Cabe resaltar el importante papel del Instituto Cervantes en Pe-
kín, cuya inauguración tuvo lugar en julio de 2006, en presencia de
SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias y del Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Se planea la apertura de otro Cervantes
en Shanghái.

Las relaciones culturales entre ambos países y la presencia
cultural española en China han experimentado un gran salto cuali-
tativo gracias al Año de España en China, celebrado en el  2007
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7.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. CARLOS BLASCO VILLA

Nacido el 24 de agosto de 1942 en Fuentelencina (Guadalajara),
España. Está casado y es padre de tres hijos.

Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales, en Derecho
y en Ciencias Políticas y Sociales, por la Universidad Complutense
de Madrid. Estudios de Geografía e Historia en la Universidad a
Distancia (UNED).

En 1972 ingresó por oposición en la Carrera Diplomática, tenien-
do en la actualidad la categoría de Ministro Plenipotenciario.

Ha sido Consejero del Instituto Nacional de Industria (1983-1992),
Consejero del ICEX (1983-1992) y fundador y  miembro del Consejo
de Administración  de COFIDEX desde su creación hasta 1992.

Ha presidido o participado en un gran número de Comisiones
Mixtas de cooperación económica e industrial entre España y paí-
ses terceros, así como en las conclusiones de Acuerdos interna-
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cionales de Transporte aéreo, Para evitar la doble imposición, Pro-
tección de inversiones y de Pesca.

Cargos ocupados:

• Director de Relaciones con las Comunidades Europeas en el
Ministerio de Asuntos Exteriores (1972-1980).

• Consejero Comercial-Jefe de la Oficina Comercial de la Em-
bajada de España en Argentina (1980-1983).

• Director General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Asuntos Exteriores (1983-1992).

• Embajador de España en Brasil (1992-1996).
• Cónsul General de España en Oporto (1997-2002).
• Cónsul General de España en Tetuán y en Larache (2002-2006).
• Actualmente Embajador de España en la República Popular

de China (2006) y en Mongolia (2007).
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8.  MAPA DEL PAÍS
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