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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE CHINA EN ESPAÑA, D. ZHU BANGZAO  
 

Madrid, 17 de marzo de 2010 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador de China en España, D. Zhu 
Bangzao , que fue acompañado de D. Ji Xianzheng , Consejero Económico y Comercial 
de la Embajada de China en España. 
 
El encuentro se celebró en el Hotel Wellington de Madrid, en el marco de encuentros con 
autoridades extranjeras que el Club suele mantener.  
 
Tras agradecer la presencia del Embajador, el Sr. Prieto presentó el Club y expuso las 
actividades del mismo. 
 
 

INTERVENCIONES 
 
Acto seguido tomó la palabra D. José Pedro Sebastián de Erice , actual Secretario 
General de Técnicas Reunidas, y ex Embajador de España en China durante los años 
2003 y 2006. El Sr. Sebastián de Erice comenzó señalando que España es el mejor 
socio comercial de China de la Unión Europea y que, a pesar de las excelentes 
relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países, el estado actual de las relaciones 
económicas entre España y China está muy por debajo, por un lado, del papel que la 
República Popular juega en la economía mundial, y por el otro, del papel que España y 
sus empresas juegan en el comercio mundial y en la inversión exterior.  
 
Seguidamente tomó la palabra el Embajador Zhu , quien primero dio unas pinceladas 
sobre la evolución de la economía de China. Seguidamente habló sobre las relaciones 
comerciales e inversoras entre China y España para finalizar su exposición enumerando 
los sectores con mayor potencial de crecimiento en China. 
 
La economía china  se ha caracterizado en las últimas dos décadas por un rápido 
desarrollo económico, impulsado principalmente por la inversión y la demanda exterior 
(exportaciones); todo ello reforzado desde la entrada en 2001 de China en la OMC. De 
hecho, las tasas a las que ha venido creciendo la economía china estos últimos años, 
han permitido a China colocarse como tercera economía mundial, sólo por detrás de 
Estados Unidos y Japón. 
 
En cuanto a las relaciones comerciales bilaterales , el Embajador reconoció que, a 
pesar del crecimiento continuo que ha experimentado en los últimos años, el comercio 
bilateral sufrió un descenso de unos 10000 millones de dólares el año pasado. Las 
relaciones comerciales vienen caracterizadas por un déficit crónico. La parte más 
preocupante no resulta ser el volumen de importaciones del país chino, sino el escaso 
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volumen relativo de nuestras exportaciones; basadas fundamentalmente en el sector 
textil. 
 
En relación a la actual crisis económica mundial , el Embajador comentó que también 
está afectando a China, que ha visto mermado su crecimiento anual. No obstante, China 
sigue ganando peso en la actividad económica mundial y en la generación de 
oportunidades de negocio. Al igual que en España, el gobierno chino está reajustando el 
modelo de producción , concediendo más importancia a la innovación. Invertir en 
innovación es clave, según el Sr. Zhu, para crecer de manera sostenible en el futuro.  
 
En cuanto a la inversión española  en China, el Embajador apuntó que ha sido 
tradicionalmente escasa y que a pesar del crecimiento experimentado en los últimos 
años, se sigue manteniendo a niveles modestos. 
 
Respecto a las inversiones de China en España , el Embajador señaló que están en 
una etapa inicial, ya que son todavía poco significativas aunque se van concretando 
operaciones relevantes, especialmente en el sector de equipos de telecomunicaciones y 
electrónica. Y es que el principal destino de las inversiones chinas son los países en vías 
de desarrollo.  
 
Como una posible solución al desequilibrio de inversiones entre ambos países, el 
Embajador Zhu sugirió que España debería promocionarse más y mejor en China, así 
como hacer una mayor promoción de los sectores más atractivos para la inversión. 
Asimismo, el Embajador reconoció que el hecho de que no haya vuelos directos entre 
ambos países y la enorme dificultad de obtención de visados  por parte de la población 
china constituyen dos obstáculos importantes para la potenciación de la presencia china 
en España.  
 
Oportunidades de negocio en China 
 
Como colofón a su intervención, el Embajador detalló los sectores que mayores 
oportunidades comerciales y de inversión presentan en China: 
 

- Energías renovables 
- Tratamiento y reciclado de aguas y de residuos sólidos 
- Transporte público 
- Ferrocarriles 
- Infraestructura urbana: metro, tren ligero y transporte público urbano 
- Aeropuertos: control de seguridad de los aeropuertos y el de sistemas de control 

de tráfico aéreo 
 
A continuación se dio paso al coloquio. 
 
 

COLOQUIO 
 
El primero de los asistentes, cuya empresa del sector de las TIC tiene sede en China 
desde hace alrededor de ocho años, comentó al resto de los asistentes la importancia de 
tener un socio local  para penetrar en Asia. 
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Los representantes de las diversas entidades financieras coincidieron en afirmar que 
China es un mercado muy interesante por su extensión territorial, así como por su 
población –alrededor de 1300 millones de habitantes-. Aspiran a que poco a poco cada 
vez más empresas, especialmente las pequeñas y medianas, penetren el mercado chino 
y que éste se convierta en un mercado doméstico para ellas. Por otro lado, otro de los 
representantes de una entidad financiera comentó que el período desde que se firman 
los contratos comerciales hasta que se pone en marcha la financiación  es 
excesivamente  largo  – entre dos y tres años – lo cual desincentiva las relaciones 
comerciales bilaterales y dificulta la implantación de empresas chinas en España y 
viceversa. El Embajador, que estaba al corriente de este asunto, acordó trasladar este 
tema a las instancias pertinentes para su toma en consideración.  
 
Por otro lado, el representante de Cofides  señaló que en los últimos años se ha 
incrementado notablemente el número de proyectos en China y comentó que el 10% de 
los proyectos financiados actualmente por la compañía están siendo desarrollados en el 
país chino, aunque económicamente representan menos de un 10% de la financiación 
otorgada por Cofides. Según éste, los proyectos suelen ser mayoritariamente del sector 
industrial. 
 
En relación al aprendizaje del idioma chino  como lengua extranjera en las 
universidades españolas uno de los asistentes preguntó al Embajador si había algún 
programa bilateral para potenciar su aprendizaje, a lo que el Sr. Zhu comentó que 
precisamente el 12 de abril se iba a celebrar una fiesta en el marco del año del idioma 
chino en España. El Embajador coincidió con el asistente en que sería muy útil que los 
universitarios españoles aprendieran chino, lo cual ayudaría sobremanera a estrechar las 
relaciones comerciales bilaterales. Actualmente, existen cuatro centros de Confucio en 
España y se prevé la apertura de cuatro o cinco más en un futuro próximo; hecho que 
demuestra la voluntad del gobierno chino en potenciar el aprendizaje  del idioma. 
 
Varios asistentes coincidieron en apuntar que actualmente existen buenas perspectivas 
de negocio en materia de energías renovables , especialmente en la solar fotovoltaica. 
En palabras del Embajador las energías renovables marcan el rumbo del desarrollo 
económico de China. Por otro lado, el Sr. Zhu mostró su preocupación por la recogida y 
tratamiento de residuos  en el país, ya que es un aspecto que cada vez está cobrando 
más relevancia en China y que, por tanto, ofrece amplias oportunidades comerciales. 
 
A propósito de la dificultad de la obtención de visados  por parte de la población china, 
según apuntó el Embajador durante su intervención, uno de los asistentes preguntó 
sobre las perspectivas que hay al respecto. Según el Embajador, esta disposición de las 
leyes españolas persigue evitar la inmigración ilegal en España pero también inhibe el 
comercio bilateral y entorpece los intercambios comerciales. Al parecer, el Gobierno 
español sí tiene pensado agilizar en un futuro los trámites para la obtención de los 
visados por parte de China. 
 
Otro de los asistentes se interesó por el ordenamiento jurídico  de China, en especial 
en el ámbito de las concesiones. Según éste, se echa de menos en el terreno de las 
concesiones un marco jurídico más cercano al español, a lo que el Embajador contestó 
que el sistema legal en China es muy completo y que trasladaría la preocupación 
expuesta a las autoridades correspondientes. Respecto a este tema, el representante de 
un despacho de abogados corroboró la mejoría del marco legal en China.  
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El presidente de PromoMadrid , D. Jesús Sainz, comentó que varias instituciones de 
promoción del comercio cuentan con oficinas en China. Asimismo, contó que en días 
pasados se había celebrado la “Semana de Promoción del Pabellón de Madrid en 
Shangai” cuyo fin era despertar el interés de Madrid entre la comunidad china así como 
entre los medios de comunicación chinos. 
 
 

CLAUSURA 
 
 
Como colofón al desayuno-coloquio con el Embajador Zhu, el Sr. Prieto comentó que el 
Club transmitiría al Ministerio competente la problemática de los visados , ya que éstos 
son básicos para el desarrollo de las relaciones comerciales entre España y China. 
Asimismo, el Sr. Prieto mostró la disponibilidad del Club para todo aquello que la 
Embajada China pudiera requerir y dio por clausurado el acto tras agradecer 
nuevamente tanto la presencia del Embajador como la del Consejero Económico y 
Comercial.  
 
 
 
 
 

********************* 
 
 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la 
reunión. 

 
 
 


