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El presidente del Club de Exportadores, D. Balbino Prieto, fue el encargado de 
presentar al nuevo embajador de España en China, D. Manuel Valencia, que ha 
sido vicepresidente del Club desde 2005 hasta su nombramiento como 
embajador. 
 
D. Balbino Prieto afirmó que el Club perdía a un gran vicepresidente, pero que 
los exportadores ganaban a un gran embajador. Elogió su trabajo y su 
dedicación como vicepresidente del Club y, en nombre de todos los socios, le 
hizo entrega de un obsequio. 
 
 
INTERVENCIÓN DE D. INTERVENCIÓN DE D. INTERVENCIÓN DE D. INTERVENCIÓN DE D. MANUEL VALENCIAMANUEL VALENCIAMANUEL VALENCIAMANUEL VALENCIA    
 

• China es un país gigantesco con enormes posibilidadesenormes posibilidadesenormes posibilidadesenormes posibilidades. El año pasado 
creció al 8%. En algunos aspectos, es la primera potencia mundial; en 
otros, todavía es la segunda. El país se ha transformado por completo 
desde los tiempos de Mao y sigue evolucionando a gran velocidad.  

• China necesita cambiar su modelo de crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento. Antes estaba 
centrado en las exportaciones. Ahora se pretende impulsar el 
crecimiento interno. 

• China tiene que afrontar una reforma financierareforma financierareforma financierareforma financiera. Más de la mitad de su 
sistema financiero se basa en tres o cuatro bancos públicos con grandes 
bolsas de impagados. 

• La contaminación y la reforma del sistema judicial son otros desafíosdesafíosdesafíosdesafíos 
pendientes del Gobierno de Pekín. 

• En China todo pasa por el control del GobiernoGobiernoGobiernoGobierno y del Partido Comunista. 
Acaba de llegar al poder la quinta generación del PCCh, y se perciben 
ciertos elementos de cambio. 

• España tiene que mirar más a Chinamirar más a Chinamirar más a Chinamirar más a China. El siglo XXI lo van a marcar China y 
Asia en su conjunto. 

• China acumula 3,3 trillones de dólares en divisasdivisasdivisasdivisas. Es el banquero de 
Estados Unidos. Los chinos conocen muy bien la realidad de la economía 
europea. 
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D. Manuel Valencia se definió como embajador de España, pero también 
embajador de los empresariosembajador de los empresariosembajador de los empresariosembajador de los empresarios y de los exportadores. Mencionó su experiencia 
en el sector privado como vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacional y 
dijo que se sentía muy próximo a las empresasmuy próximo a las empresasmuy próximo a las empresasmuy próximo a las empresas porque conoce el negocio, sabe 
lo que es luchar por un proyecto, montar una financiación y las dificultades que 
ello implica. Se puso a disposición de las empresas a disposición de las empresas a disposición de las empresas a disposición de las empresas españolasespañolasespañolasespañolas, tanto grandes , tanto grandes , tanto grandes , tanto grandes 
como pymescomo pymescomo pymescomo pymes, para ayudarlas y orientarlas en sus negocios en China. 
 
 
COLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOS    
 
• China tiene 1300 millones de habitantes a los que hay que buscar un puesto 

de trabajo. La mano de obramano de obramano de obramano de obra es tan elevada que los chinos producen casi de 
todo, y lo que no son capaces de hacer lo aprenden rápidamente. China es 
un mercado muy difícil en ese sentido. Una alternativa para tener éxito es 
alcanzar relaciones de confianzarelaciones de confianzarelaciones de confianzarelaciones de confianza con empresas chinas y acompañarlas a 
otros mercados (como África o América Latina). De esta manera, las 
empresas españolas se pueden beneficiar, por ejemplo, de la financiación 
china. 

• Con el objetivo de impulsar el consumo interno, los salariossalariossalariossalarios en China están 
aumentando rápidamente. La clase media está formada hoy por hoy por 400 
millones de personas, y la cifra sigue creciendo. Las empresas que van a 
China para producir barato se equivocan. China es un mercado de destino. 

• Hay que atraer a los turistas chinos a España. En China existe una buena 
imagen de nuestro país. Los turistas chinos tienen un alto poder adquisitivo 
y gastan mucho dinero. El modelo de turismoturismoturismoturismo para los chinos debe basarse 
en ciudad, compras, gastronomía y deporte. 

• Para el nuevo embajador, es una prioridad potenciar el sector sector sector sector 
agroalimentarioagroalimentarioagroalimentarioagroalimentario en China. Los chinos tienen un gran interés por la 
gastronomía. Les gustan el jamón, el aceite y el vino. El embajador plantea 
dos posibles líneas de acción: 1) lanzar una campaña de imagen con los 
grandes chefs españoles y 2) introducir a las empresas chinas en los 
consejos de administración de las compañías españolas para tener acceso 
al sistema de distribución alimentaria en China. 

• La conexión aéreaconexión aéreaconexión aéreaconexión aérea entre España y China es muy escasa. Sólo hay cuatro 
vuelos semanales a Pekín a través de Air China. El Gobierno español poco 
puede hacer a este respecto. Es competencia de las compañías aéreas. A 
medida que crezca el flujo de turistas chinos a España, aumentará la 
conexión entre ambos países. 

• España cuenta con cuatro consuladosconsuladosconsuladosconsulados en China, en las ciudades de Pekín, 
Shanghái, Cantón y Hong Kong. Se ha recurrido a una empresa de 
externalización de servicios para gestionar los visadosvisadosvisadosvisados en menos de una 
semana. El embajador quiere simplificar estos trámites, en especial para 
las gestiones de las empresas españolas. 
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• Uno de los socios recomendó que las empresas no deben centrar su 
actividad comercial únicamente en las mayores ciudades del país. Más allá 
de Pekín, Shanghái y Cantón, existen otras ciudadesotras ciudadesotras ciudadesotras ciudades chinas con una 
población muy numerosa y que no se deben desatender. 

• Otros sectoresOtros sectoresOtros sectoresOtros sectores que ofrecen oportunidades de negocio en China: la farmacia, 
las energías renovables y el tratamiento de aguas. 

• Un socio se interesó por el funcionamiento del Exim Bank chino y otro, por 
las condiciones con las que la banca china concede financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación. 

 
 
 

********************************** 
 
 
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. 


