
 
 

  
NOTA DEL ALMUERZO CON D. ALBERTO FREI, PRESIDENTE DE CITHA  

 
“EL NUEVO PANORAMA ECONÓMICO MUNDIAL” 

 
Madrid, 6 de julio de 2004 

 
 

Los socios del Club de Exportadores celebraron un encuentro con D. Alberto Frei,  
Presidente de CITHA (Confederation of International Trading Houses Associations), en 
el transcurso de un almuerzo celebrado el día 6 de julio.  
 
 
Apertura 
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores realizando una 
presentación del invitado y dándole la bienvenida.  
 
 
Intervención de D. Alberto Frei 
 
A continuación tomó la palabra D. Alberto Frei, que comenzó agradeciendo al Club de 
Exportadores la organización del evento, para después dar comienzo a una breve 
conferencia titulada "El nuevo panorama económico mundial". 
 
El Sr. Frei comenzó su exposición analizando la evolución de los datos de comercio 
mundial de los últimos ocho años. Explicó que en 1996 la población mundial era de 
aproximadamente 5.500 millones de habitantes y el volumen de comercio mundial 
ascendía a 5.500 billones de dólares (cifra esta última14 veces superior a la de 1950).  
 
En el año 2000, el volumen del comercio mundial había aumentado hasta los 7.840 
billones de dólares divididos del siguiente modo:  

Volumen comercial mundial en el año 2000
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Mercaderías:      6.270  billones de dólares 
Servicios comerciales:1.570  billones de dólares 

      7.840 billones de dólares 
 
 
 
 
 

Volumen comercial mundial en el año 2003
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En 2003, el volumen total presenta un incremento 
total de un 15,26%:  
 
 
Mercaderías:      7.274  billones de dólares   
Servicios comerciales:1.763  billones de dólares 
          9.037  billones de dólares 
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El Sr. Frei planteó la cuestión de cuál es la causa de este crecimiento, para explicar a 
continuación que la responsable es la nueva locomotora del comercio mundial: China. 
 
El crecimiento anual del país asiático ha sido un promedio de un 9-10% en los dos 
últimos años, porcentaje que ha subido excepcionalmente al 18% durante el mes de 
marzo de 2004. La cifra total del comercio bilateral de China con la UE ascendió en 
2003 a 65.700 millones de dólares, de manera que la UE es el primer socio comercial 
del gigante asiático. 
 
A nivel mundial las cifras son las siguientes:  
 2002 Var. 2001/02 2003 Var. 2002/03 
Importaciones 295.000 21% 365.800 24% 
Exportaciones 325.000 22% 438.750 35% 
Balance positivo 30.000  73.000  
*cifras en millones de dólares 

 
China importa todo tipo de bienes (a excepción de tres: azúcar, café y sal), 
especialmente materias primas, como petróleo crudo, mineral de hierro, cemento y 
también productos químicos (fertilizantes, acero y metales, etc.), gracias a la gran 
reserva de divisas de la que dispone. Por eso existe una gran demanda de barcos 
“worldwide” por parte del país, ya que sabemos que un 85% de todos los tipos de 
mercancías se transportan por vía marítima en los intercambios internacionales.  
 
Pero además de las cifras de importaciones y exportaciones, también conviene prestar 
atención a las cifras de Inversión Directa Extranjera o FDI. Aunque la inversión 
europea se ha dirigido históricamente hacia América, en este momento se traslada en 
gran medida a China, y la cifra de FDI recibida por el país a nivel global fue de 55.000 
millones de dólares en 2003, mientras que para los Estados Unidos esta cifra bajó a 
sólo 40.000 millones de dólares el año pasado. 
 
A continuación el Sr. Frei resumió algunas de las características del país:  
 

- Es el segundo país consumidor de crudo. 
- Consume el 40% de la producción mundial de cemento. 
- Produce más acero que Estados Unidos y Japón juntos. 
- Tenía 200 millones de abonados a teléfonos móviles en 2003. 
- Es el primer consumidor de tabaco del mundo, con 330 millones de fumadores. 
- Se vendieron 1,8 millones de coches en 2003. 
- La clase media está en plena expansión. 
- El número de compradores de pisos de lujo está aumentando en las ciudades 

como Pekín o Shanghai. 
 

A pesar de este cúmulo de datos positivos, en el primer trimestre de 2004 ha surgido 
una primera señal de preocupación, al presentar el país un descubierto comercial de 
8.400 millones de dólares. Aunque esta cifra puede ser fácilmente compensada por la 
Inversión Directa y las reservas que posee el país, ha puesto de relieve la necesidad 
de buscar un “soft landing” para que en caso de una desaceleración económica los 
países colindantes no se vean afectados. 
 
En este momento, la responsabilidad de  conseguir que esto ocurra así es compartida 
por el Primer Ministro, Zhu Rongji, y el Ministro de Economía,  Jian Tse Min. 
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Además de China, D. Alberto Frei destacó el caso de la India, cuyas principales 
características son las que siguen: 
 

- Posee una población de más de 1.000 millones de habitantes. 
- Es un centro mundial de servicios comerciales. 
- Hay más de 5.000 compañías extranjeras presentes (se prevén 1 millón de 

empleados en 2007/8). 
- Una de sus fortalezas es la especialización en asistencia informática y 

aplicación de software: realización de cuentas y balances “overnight”, así como 
importante centro de telemarketing.      

- Puede ofrecer asesoramiento en cuestiones de  IT. 
 
Las cifras de comercio internacional de la India en 2002 son las siguientes:  
 
 2002 Var. 2001/02 
Importaciones de mercaderías 56.517 14% 
Exportaciones de mercaderías 49.312 12% 
Exportaciones de servicios 
comerciales 

23.300 19% 

Volumen total de exportaciones 76.612 - 
*cifras en millones de dólares 
 
 

Exportaciones realizadas por la India en 2002 

Exportaciones de 
mercaderías

68%

Exportaciones de 
servicios comerciales

32%

 
 
 
 
Para finalizar su intervención, el Presidente de CITHA hizo referencia al informe de 
Goldman Sachs sobre los BRIC: “Soñando con los BRIC: el camino hacia 2050”, que 
predice que en 2050 habrá cuatro países que mandarán en el mundo económico: 
Brasil, Rusia, India y China. En los próximos años, el poder va a pasar a manos de los 
consumidores y no se quedará tanto en manos de los productores. 
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Coloquio  
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra para abrir el coloquio, en el que se debatieron las 
siguientes cuestiones:  
 
• ¿Son estas nuevas potencias una amenaza para Europa?  
 
En opinión del Sr. Frei, habría que limitar el poder de los sindicatos, principalmente en 
Alemania y Francia, ya que ralentizan la capacidad competitiva de estos países. Se 
comentó además que los modelos sindicales tuvieron sentido en la industrialización, 
pero que hoy en día la tendencia es la de buscar una relación personalizada con los 
empleados.  

 
• ¿A qué se refiere el concepto del “soft-landing” chino? 
 
En 1993 China tuvo una tasa de crecimiento del 13,5% y al año siguiente el gobierno 
consiguió bajarla hasta el 8%. Ahora quiere evitarse que se vuelva a repetir una 
bajada tan brutal, y que, si efectivamente se da una desaceleración, ésta ocurra de 
forma paulatina. China todavía está considerada como un país en transición, aún en 
manos de funcionarios, basado en sistemas de “favoritismos”, y que ha de hacer frente 
al problema de ofrecer empleo a la población rural, que emigra constantemente a las 
grandes ciudades.  
 
A los comentarios del Sr. Frei, los presentes añadieron que existen otros factores en 
China que también deben ser tenidos en cuenta:  
 

- La poca transparencia de las cifras que ofrece el país 
- Su debilidad en el tema financiero (hay 400.000 millones de dólares en créditos 

de baja calidad repartidos entre cuatro bancos estatales) 
- Se necesitan entre 25 y 30 millones de nuevos empleos 
 

Por otro lado, América Latina empieza a recuperarse tras unos años adversos, y 
Europa ha recibido una inyección con la incorporación de los países del Este. La 
situación es más complicada en África y Oriente Medio.  
 
De cualquier manera, se recalcó la idea de la falta de comprensión de los empresarios 
españoles en cuanto a la necesidad de hacer frente al riesgo que supone operar con 
mercados internacionales.  
 

 
Clausura 
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y tras agradecer la asistencia a los socios 
presentes y a los invitados, clausuró el evento. 
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