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Reunión de trabajo con D. Lyu Fan, embajador de China en España 

 

Madrid, 16 de julio de 2015 

 

Introducción 

 

 Desde hace más de 30 años, China ha registrado un crecimiento económico 

medio del 10,7% anual. 

 Recientemente, la economía china ha entrado en una etapa de “nueva 

normalidad” que implica una mayor sostenibilidad económica. 

 En 2014, China creció un 7,4%. En los dos primeros trimestre de 2015, ha 

crecido por encima del 7%. En el conjunto de 2015, se prevé un crecimiento 

aproximado del 7%. 

 El empleo urbano está creciendo. La rentabilidad de las empresas y los ingresos 

fiscales también están al alza. 

 Existe una modernización progresiva de las Administraciones Públicas 

 El sector servicios ha ganado tamaño hasta el punto de superar al sector 

secundario. 

 China es la segunda economía del planeta, el primer exportador y el segundo 

importador mundial, el país que más inversión extranjera recibe y el segundo 

que más inversión extranjera emite. 

 China y España han estrechado sus lazos económicos en los últimos años. El 

comercio bilateral asciende a casi 24.000 millones de euros, aunque sería 

recomendable una diversificación de los productos exportados. 

 Cesce ofrece en China una cobertura abierta sin restricción tanto a corto como a 

largo plazo. En relación al seguro emitido por cuenta del Estado, China se situó 

en 2014 como el 20º destino representando un 1,37% de la emisión total. Por 

su parte, el peso de China en la cartera de Cesce supuso en 2014 un 0,93% 

que, si bien es cierto que ha descendido, equivale a 146,6 millones de euros. 

 

Oportunidades de inversión en China 

 

China ofrece a los inversores extranjeros: 

1) un completo sistema legal que ampara la inversión extranjera. Las instituciones 

gubernamentales y el sistema administrativo están mejorando. 
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2) ventajas por la concentración de industrias. En China las empresas pueden hacerse 

más grandes y fuertes. 

3) un marco de negocios que está mejorando. 

4)la posibilidad, si se asocia con una empresa china, de conseguir financiación por 

parte del Estado con condiciones muy ventajosas. Existe un instrumento similar al 

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que concede tanto créditos 

comerciales como créditos “de segundo piso”, como los ofrecidos por los bancos de 

desarrollo. 

5) una mano de obra con unos costes relativamente bajos. Aunque los costes están 

subiendo, la productividad también lo hace de forma proporcional. 

Sectores que ofrecen grandes oportunidades de negocio: 

1) tecnología para la agricultura de secano. Existe una gran demanda de este tipo de 

tecnología. El 50% del territorio chino es de secano. 

2) máquinas y equipos de precisión 

3) energías renovables 

4) desalinización y tratamiento de agua 

5) biomedicina, telemedicina y medicina digital 

6) biotécnica y tecnología en general 

 

 Creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, institución 

financiera internacional propuesta por el gobierno de China. El propósito de este 

banco de desarrollo multilateral y del que España es miembro,  es proporcionar 

financiación para proyectos de infraestructura principalmente en la región de 

Asia. De reciente creación, se espera que poco a poco se vayan decidiendo los 

proyectos y las áreas de inversión que podrían ser de interés para las empresas 

españolas. 

Oportunidades de negocio en el mercado de consumo  

 

 La población china está ganando poder adquisitivo y se está urbanizando. 

 Por ese motivo, se prevé un aumento de la demanda de ropa, de cosméticos, de 

ocio y de cultura. También aumentará la demanda de alimentos. 

 Los productos españoles son muy bienvenidos en China. 
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Oportunidades de negocio en el sector turístico  

 

 El turismo está experimentando un crecimiento vertiginoso. China se ha 

convertido en el primer país emisor de turistas extranjeros. El año pasado 114 

millones de chinos viajaron por el mundo y gastaron un total de 150.000 

millones de dólares. 

 España recibe cada vez más visitantes chinos, pero todavía existe un amplio 

margen de crecimiento. 

 

 

Oportunidades de negocio derivadas del proceso de urbanización 

 

 China está inmersa en un proceso de creciente urbanización. La tasa de 

urbanización se sitúa todavía en el 54%. 

 Este proceso genera grandes oportunidades de negocio: planificación 

urbanística, construcción de viviendas e infraestructuras, desarrollo de redes de 

energía, tratamiento de aguas y de residuos… 

 

 Posibilidades de cooperación con empresas chinas 

 

 Las empresas españolas y las empresas chinas tienen grandes posibilidades de 

cooperación en mercados terceros, como América Latina, Oriente Medio y 

África, en sectores tales como la ingeniería o las manufacturas  

 La Embajada de China está a disposición de las empresas españolas para 

ayudarlas a establecer lazos de cooperación con compañías chinas. 

 

 

Intervención de D. José-Pedro Sebastián de Erice, secretario general de 

Técnicas Reunidas  

 

Técnicas Reunidas comenzó a trabajar en el país en el año 1988. Desde entonces, ha 

firmado 27 contratos por un valor de 5.500 millones de dólares. La experiencia de 

Técnicas en China ha sido muy positiva; no han tenido ni un solo problema en el 

mercado. Desde hace 10 años, la empresa ha abierto vías de cooperación con 

empresas chinas en las áreas de construcción e ingeniería. Su actividad en el país ha 

evolucionado desde trabajar en China a trabajar con China y, en este momento, 

trabajar por China. 
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Intervención de D. Miguel López-Quesada, director de Comunicación y 

Relaciones Institucionales de Gestamp 

 

Gestamp llegó a China en el año 2008. Desde entonces, ha abierto siete fábricas en 

distintos puntos del país. China es hoy el tercer mercado más importante para 

Gestamp. 

China ofrece un marco abierto y propicio para hacer negocios. Los Gobiernos regionales 

y los clústers son receptivos a la inversión extranjera. 

La mano de obra está bien cualificada. Los costes laborales son razonables y crecen de 

forma paralela a la productividad. 

 

 

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

 

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. 
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