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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, 

D. MANUEL VALENCIA 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2015 

 

 

Introducción 

 

 China no es sólo un país o un continente, sino una civilización 

ininterrumpida durante 5000 años. Los chinos tienen su propio modo de 

vida y su propia forma de ver el mundo. Quieren infundir sus valores al resto del 

mundo y que sean respetados. 

 China quiere volver a ser el Imperio del Centro y se comporta en la esfera 

internacional de acuerdo con ese objetivo. 

 El gobierno de China está en manos del Partido Comunista, que está formado 

por 87 millones de personas y que organiza conforme a una profunda 

meritocracia. Los miembros del partido son examinados todos los años, y en 

función de los resultados suben o bajan en el escalafón. Sólo los mejores llegan 

a la cúpula de la organización. Fruto de este sistema, el país cuenta con una 

clase política excelente, muy bien cualificada y preparada, que obtiene brillantes 

resultados. Es un país controlado de manera férrea, lo que le permite funcionar 

con éxito. 

 Practican una política pragmática y definida pero al mismo tiempo 

flexible, de tal  manera que se pueda reorientar el rumbo en la búsqueda de 

mejores resultados. 

 El sistema político chino ha sido muy exitoso en materia económica: ha sacado 

de la pobreza a 650 millones de personas. Este hecho da legitimidad al 

Partido Comunista. 

 Los chinos (tanto los que residen en el país como los que viven fuera) están 

orgullosos de su país. Superada la etapa colonial de los siglos XIX y XX, ahora 

existe un fuerte nacionalismo. 

 China cuenta con unas reservas internacionales de 3,7 billones de dólares. 

 En la calificación de Cesce, China se sitúa en el grupo 2 y desde la entidad son 

optimistas con respecto a la evolución del país. 

 

Cambio de modelo económico 

 

 El modelo económico que ha funcionado en China durante las últimas 

décadas se ha basado en cuatro pilares: los salarios baratos, el dinero barato, 

el mercado interno cerrado (con 1400 millones de habitantes) y el carácter 
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industrioso de su población. Pero ahora los salarios han subido y el dinero ya no 

está tan barato. 

 China afronta un nuevo modelo económico (“el sueño chino”) basado en 

el crecimiento interno. El objetivo es crecer menos, pero crecer mejor. 

 Se practicará una política conservadora a nivel monetario. 

 En contra de lo que venían haciendo hasta ahora, las empresas chinas tendrán 

que endeudarse y analizar cuál es su mercado objetivo.  

 La corrupción ha sido un mal endémico en China que costaba al país mucho 

dinero. Es por ello que China ha emprendido una lucha contra la corrupción que 

se está utilizando también como herramienta política para depurar a algunas 

personas del Partido Comunista y como instrumento para manifestar el cambio 

político y económico que experimenta el país. 

 El respeto al medio ambiente es otra característica del nuevo modelo 

económico chino. En 2015 la contaminación se ha reducido un 10%. 

 Se está produciendo una transformación en el uso de la tecnología y 

sobre todo de Internet. Los negocios tanto B2B como B2C se llevan a cabo a 

través de Internet en un volumen superior a lo que lo hacen EE.UU o la Unión 

Europea. 

 El Gobierno chino está intentando introducir una especie de Estado de 

derecho (rule by law), aunque el Partido Comunista está al margen. Las leyes 

en China son muy flexibles. Sería conveniente una mayor concreción para 

garantizar la seguridad jurídica. 

 China está promoviendo la Ruta de la Seda con el objetivo de crecer hacia el 

oeste, llegando hasta Europa, y salir de su aislamiento. Este hecho, que nace 

como consecuencia de una nueva política interna, supone la construcción de 

obras públicas de gran envergadura, lo que permite la salida de recursos 

excedentes que acumulan las empresas chinas, y la concesión de financiación a 

otros países, lo que sitúa a China en una posición acreedora. 

 Este verano la bolsa china ha sufrido grandes caídas, pero hay que tener en 

cuenta que previamente se había disparado. No tiene mayor trascendencia la 

caída bursátil. La economía china es bastante sólida y mantiene su dinamismo. 

 Se trata de un país que se enfrenta a importantes desafíos, en el que se están 

produciendo cambios y avances y que se prevé siga ejerciendo un papel 

relevante en el panorama internacional. 

 

Relaciones económicas entre España y China 

 

 España tiene un fuerte déficit comercial con China, como la mayoría de sus 

socios comerciales. Ese déficit se ha moderado en los últimos años por el 

crecimiento de las exportaciones españolas (a un ritmo medio del 10% anual en 

los tres últimos ejercicios) y por la caída de las importaciones, que comienzan a 

repuntar con la recuperación del mercado interno español. 
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 En China no hay apenas cabida para la especialización. El empresario chino sólo 

compra aquello que no puede producir. 

 Si sumamos las exportaciones a China, las exportaciones a Hong Kong y las 

reexportaciones españolas vía Europa, España exporta un total de 6000-

7000 millones de dólares. El comercio total entre España y China asciende a 

unos 30.000 millones de dólares, con una tasa de cobertura para nuestro país 

del 30%. 

 La agricultura es uno de los sectores fuertes de la exportación española en 

China (1000 millones de dólares al año). China cuenta con el 20% de la 

población mundial y sólo el 12% de las tierras cultivables, de manera que 

necesita importar alimentos. Las autoridades chinas aplican un control 

fitosanitario muy estricto. 

 La alta tecnología es otro sector importante para la exportación española. 

 La reciente creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, 

del que España es miembro fundador y que fue propuesta por el Gobierno 

chino, abre un nuevo horizonte de oportunidades para las empresas españolas 

del sector, muchas de ellas ya referentes a nivel mundial. 

 La energía y, más en concreto, las energías limpias y fósiles, es otro de los 

sectores que abordar en el mercado chino. 

 Alemania es el país europeo que tiene una mayor relación comercial con 

China, por delante de Francia y del Reino Unido. Los españoles estamos al 

mismo nivel que los italianos. 

 La inversión española en China supone un volumen acumulado de 5000-

6000 millones. En este sentido, es conveniente hacer un seguimiento de las 

inversiones y persuadir a los empresarios chinos para que se abran a la 

inversión extranjera. 

 El turismo chino está creciendo a unas tasas del 60%. Los turistas chinos son 

los que más gastan del mundo. No les gusta el modelo de sol y playa, sino el 

turismo de compras y el gastronómico. España se está adaptando a este perfil. 

Nuestro país recibe anualmente 300.000 visitantes chinos y todavía hay un gran 

margen de crecimiento. 

 A día de hoy, aún existe un desconocimiento por parte de los chinos de lo que 

representa España. Es importante mejorar y potenciar la imagen país. 

 El embajador Valencia recomienda a las empresas del Club que vayan a China 

y que dediquen esfuerzos a ese mercado. Las relaciones personales son 

muy importantes allí. 

 Dos tercios de las clases medias del mundo en 2020 estarán en China y 

también en la India. 
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Intervención de la subdirectora general de Relaciones de Política Comercial 

con Europa, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio, D.ª María 

Aparici 

 

 Desde el Ministerio de Economía y Competitividad se anima a las empresas  

españolas a ir de la mano con empresas chinas a la hora de abordar mercados 

como el de África o Asia. Hay que aprovechar la creación del Banco Asiático de 

Inversión en Infraestructura para lograr tener una mayor presencia en el 

continente asiático. 

 

Intervención del director general de Relaciones Económicas Internacionales, 

D. Javier Sangro 

 

 D. Javier Sangro felicitó al embajador Valencia por su exposición y dio las 

gracias al Club por la organización de los “Encuentros con Embajadores de 

España”. 

 Asimismo, anunció que ya se está organizando el programa de encuentros para 

el próximo año. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


