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Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, 11115555 de  de  de  de abril de 2010abril de 2010abril de 2010abril de 2010    
    
    
El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
organizaron el XXXII Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores de España”, que 
en esta ocasión contó con la presencia de D. Carlos Blasco Villa, Embajador de España en la 
República Popular China. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. Rafael Conde de 
Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, D. 
Darío Otero Castro, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales con Países 
en Desarrollo y D. José Luis García Galán, Subdirector General de Asia Continental. El 
desayuno también contó con la presencia de D. Jorge Alvar, Subdirector General adjunto de 
Política Comercial con Asia, Europa y Oceanía del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.   
 
D. Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado 
de dar comienzo al desayuno-coloquio, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia del 
Embajador, al que inmediatamente cedió la palabra. 
 
 

D. CARLOS D. CARLOS D. CARLOS D. CARLOS BLASCO VILLABLASCO VILLABLASCO VILLABLASCO VILLA, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN , EMBAJADOR DE ESPAÑA EN , EMBAJADOR DE ESPAÑA EN , EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINALA REPÚBLICA POPULAR CHINALA REPÚBLICA POPULAR CHINALA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
    
El Sr. Blasco comenzó su presentación sobre el gigante asiático recordando las primeras 
impresiones que tuvo al conocer que iba a ser el próximo Embajador de España en la 
República Popular China. Su primer pensamiento fue hacia las tremendas dimensiones de 
este país. Geográficamente tiene un tamaño continental, posee la mayor población del 
mundo y una historia que se remonta más de tres mil años, y económicamente ha superado 
desde principios de 2010 a Japón y se ha colocado como segunda economía mundial, cerca 
de Estados Unidos, al que, según el Sr. Blasco, ya habrá superado en 2020. 
 
La potencia de China se demuestra siendo la primera economía importante del mundo que 
se ha recuperado de la crisis económica, con un crecimiento en el año 2009 en torno al 8%, 
lo que según las autoridades chinas es el crecimiento mínimo exigido por su economía para 
absorber un crecimiento de la mano de obra de 9.000.000 de personas anualmente.   
 
El futuro de China pasa por el liderazgo de la economía mundial, sin duda, pero el gran reto 
al que se enfrenta la República Popular es saber si también va a poder asumir su papel 
como catalizador y estabilizador político y si va a poder realizar un control responsable de 
las tensiones existentes dentro del continente asiático en particular y del mundo en general. 
La capacidad del Gobierno chino de asumir su rol de potencia emergente a nivel mundial 
definirá su capacidad para pronunciarse e influir en las grandes cuestiones institucionales, 
económicas, energéticas y medioambientales que  se van a definir para este siglo XXI.    
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Información sociopolíticaInformación sociopolíticaInformación sociopolíticaInformación sociopolítica    
    
La China moderna se define por dos hechos históricos que determinan su evolución actual: 
por un lado, el 1 de octubre de 1949 se funda la República Popular China, instaurándose el 
régimen comunista, y por otro, el 22 de diciembre de 1978 es la fecha en la que Deng 
Xiaoping toma el poder en China e inicia lo que se conoce como periodo de “reforma y 
apertura”. 
 
El poder político en China se divide en tres cabezas claramente diferenciadas: por un lado 
existe el Partido Comunista Chino, la institución política más grande del mundo, que cuenta 
con más de 70 millones de miembros. El órgano supremo del Partido es el Congreso 
Nacional, que se reúne cada cinco años. Este congreso elige un Comité Central que es el 
máximo órgano de Gobierno entre congresos. Por otro lado, tenemos al Estado, para el que  
la Constitución de la República Popular China establece una división de poderes. La 
estructura estatal central tiene seis componentes principales: la Asamblea Popular 
Nacional, la Presidencia del Estado, el Consejo del Estado, la Comisión Militar Central, el 
Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema. Como última cabeza aparece el 
Ejército de Liberación Popular, donde la Comisión Militar Central es el órgano supremo de 
dirección militar del Estado. Entre sus funciones están la supervisión del Ministerio de 
Defensa y los Estados Mayores. 
 
Administrativamente, China se divide en 30 unidades, de las cuales 21 son provincias, 
algunas de ellas con extensiones superiores a la de muchos países europeos; 4 son 
municipalidades directamente subordinadas al poder central (Pekín, Shanghai, Tianjin y 
Chongqing); y cinco son regiones autónomas: Mongolia Interior, Tibet, Nigxia Hui, Guangxi y 
Xinjian. Hay dos regiones especiales, que son Hong Kong y Macao, y Taiwán se considera la 
provincia número 22 de China.  
 
Según palabras del Embajador, China alcanzó el año pasado los 1.335 millones de 
habitantes, con un crecimiento más moderado directamente relacionado con las políticas de 
control de natalidad impuestas por el Gobierno chino. Sin embargo, el tamaño de las 
ciudades chinas continúa creciendo debido a la migración del campo a la ciudad que la 
población del oeste del país está realizando en búsqueda de nuevas oportunidades. Las 
principales ciudades del país en número de habitantes coinciden con los centros financieros 
y productivos del país, que son Shanghai con 18,4 millones de personas, Pekín con 17,5 
millones y Guangzhou (Cantón) y Zhengzhou con 10 y 2,5 millones de habitantes. El Sr. 
Blasco comentó que la importancia de estas últimas dos ciudades en el tejido empresarial 
chino es tal que cuando, coincidiendo con el inicio de la crisis mundial en el año 2009, 
cayeron las solicitudes de exportaciones chinas, el paro en el Cantón (Guangzhou) creció 
hasta los 20 millones de personas paradas. El Gobierno chino tuvo que invertir 4 billones de 
euros la provincia china de Guangzhou para poder sacar esta región de la crisis.  
 
Para finalizar el repaso a la situación socio-política de la China del año 2010, el Sr. Blasco 
recordó que existe una parte de China casi totalmente desconocida para el inversor 
extranjero, que se encuentra localizada en el área centro occidental del país, donde queda 
muchísimo por hacer para que se desarrolle, y donde todavía es posible encontrar grandes 
oportunidades de negocio. 
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Situación económicaSituación económicaSituación económicaSituación económica 
 
Para explicar la salud de la economía china, el Embajador comenzó recordando el proceso 
de reforma económica que ha vivido el país oriental desde el año 1978, momento en el que el 
Gobierno chino se da cuenta de la necesidad de transformar el sistema económico de una 
economía socialista soviética a una economía de mercado. Comenzó de este modo la 
transición económica china, que tiene su inicio con la creación en 1980 de las Zonas 
Económicas Exclusivas regidas por la leyes de los mercados internacionales y que culminó 
en 2007 con la inclusión en la Constitución china de unas garantías legales a la propiedad 
privada legítimamente adquirida, que finalmente derivó en la Ley de la Propiedad aprobada 
en ese mismo año 2007. 
 
Según palabras del Sr. Blasco, a partir de ese año 2007 se iniciaron en China una serie de 
reformas estructurales en ámbitos tan dispares como la creación de un sistema fiscal 
centralizado, la reforma del sistema financiero o la reforma del régimen cambiario que 
produjeron una serie de efectos, entre los que destacan: 
 

- La industrialización de la economía y su relativa terciarizaciónLa industrialización de la economía y su relativa terciarizaciónLa industrialización de la economía y su relativa terciarizaciónLa industrialización de la economía y su relativa terciarización.... El sector secundario 
supone cerca del 48,9% del PIB, los servicios el 40,8% y la agricultura y la ganadería 
tienen sólo un 10,3%, aunque en términos de empleo el sector primario sigue 
teniendo un peso fundamental, ya que ocupa a la mitad de la población china. 

 
- La urbanizaciónLa urbanizaciónLa urbanizaciónLa urbanización....    Desde que China inició el proceso aperturista, más de 200 millones 

de personas se han trasladado del campo a la ciudad. La principal consecuencia de 
este proceso migratorio es que China ha pasado a ser el país del mundo con mayor 
población urbana, con 600 millones de personas. Sin embargo, todavía 750 millones 
de chinos son campesinos, lo que constituye una reserva de mano de obra barata 
enorme, según palabras del Embajador.    

    
- La deuda externaLa deuda externaLa deuda externaLa deuda externa....    El endeudamiento chino, que creció notablemente durante los 

años pasados, se ha reducido en 2009, descendiendo desde los 400.600 hasta los 
361.900 millones de dólares, un 7,37 % del PIB total del gigante asiático. El Sr. Blasco 
remarcó que en los últimos años, la República Popular se ha convertido en un 
prestamista internacional de primer orden. Ha concedido créditos a países africanos 
como Angola, Zimbabwe, Congo, Nigeria y Sudáfrica y en menor medida a países 
sudafricanos relacionados en su mayoría con la obtención de energías y materias 
primas.    

 
- Evolución de las macromagnitudesEvolución de las macromagnitudesEvolución de las macromagnitudesEvolución de las macromagnitudes....    Desde el año 1978, cuando se dio inicio a las 

reformas económicas en China, la economía ha promediado un crecimiento real del 
10%, es decir, ha mantenido este nivel de crecimiento durante 30 años. Este 
crecimiento es el que ha llevado al PIB chino a situarse en 2010 como segunda 
economía del mundo, superando de este modo a Japón y sólo por detrás de la 
economía norteamericana.    

 
Para el Gobierno chino el mayor desequilibrio al que se enfrenta la economía china es ese 
patrón de crecimiento sostenible tan alto que genera tensiones inflacionistas y corre peligro 
de colapsar la economía. El PIB chino es dependiente en exceso de la demanda de inversión 
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y del sector exterior (el 40% del PIB chino depende del comercio exterior). El reequilibrio 
requerirá aumentar la participación del consumo privado doméstico. En opinión del 
Embajador, el 70% de la población todavía se encuentra fuera del circuito comercial. Esta 
entrada de la población china en el circuito comercial sólo parece viable con el incremento 
de las prestaciones sociales, laborales y sanitarias básicas, lo que conllevaría un descenso 
de las necesidades de ahorro de los hogares y a su vez, permitiría un incremento del 
consumo en las familias chinas. 
 
La pLa pLa pLa pololololítica eítica eítica eítica económicaconómicaconómicaconómica del Gobierno chino está cambiando, de una posible lucha contra la 
recesión económica a combatir el posible recalentamiento económico. Estos presagios se 
han confirmado con los datos de inflación anunciados por el Gobierno chino, que ha obligado 
al Banco Central chino a subir el ratio de reservas, medida que ha acompañado a la petición 
del Banco Central de paralizar la concesión de créditos comerciales. Según el Sr. Blasco, es 
fundamental que la economía china mantenga un nivel de inflación inferior al 3% durante 
2010. 
 
La política fiscalLa política fiscalLa política fiscalLa política fiscal del Gobierno chino se centró durante 2008 en el lanzamiento de un plan de 
estímulo fiscal valorado en 4 billones de yuanes para hacer frente a la crisis. Este plan, en 
principio enfocado en atraer la inversión extranjera a China, ha cambiado de objetivos, ya 
que desde mediados de 2009 prioriza el consumo doméstico. El balance presupuestario 
chino para 2009 arroja un déficit del 3%, el mayor de la historia para el gigante asiático, 
aunque todavía perfectamente manejable por el Gobierno. 
 
La política monetariaLa política monetariaLa política monetariaLa política monetaria se caracterizó durante 2009 por una reducción de los tipos de interés y 
de los coeficientes legales de caja. Al final del año 2009 se establecieron unos tipos de 
interés para los créditos del 5,31% y para los depósitos de 2,25%. Respecto al coeficiente 
legal de caja, el Embajador destacó que al final de 2009 estaba fijado en el 15,5% para 
grandes bancos y en el 13,5% para bancos de tamaño mediano y pequeño, aunque en 2010 
esta tendencia está cambiando, con dos subidas de medio punto del coeficiente de caja para 
los grandes bancos. El Sr. Blasco espera nuevas subidas en 2010. Respecto a las reservas, 
destacó que durante 2009 se mantuvo una trayectoria dispar: mientras que en los primeros 
meses las reservas disminuyeron de forma sensible, desde mitad de año esta tendencia 
cambió y al final de 2009 se alcanzó la cuota histórica de 2,45 billones de dólares.  El Sr. 
Blasco recordó que el Gobierno chino se encuentra en este momento en la “trampa dólar” y 
que el 70% de sus reservas son dólares, preocupación que le ha llevado a anunciar la 
diversificación del riesgo de reservas durante los próximos años con la compra de yenes y 
euros. 
 
La política comercialLa política comercialLa política comercialLa política comercial de China inició un proceso de abandono de la autarquía en 1978 y en 
“sólo” 30 años ha conseguido convertirse en una economía abierta e integrada en los 
mercados internacionales, hasta tal punto que en 2009 ha pasado a Alemania como primer 
exportador del mundo. El Sr. Blasco comentó que China ya no es más la fábrica para 
producir del mundo; de ahora en adelante se va a convertir en la fábrica para consumir. Esta 
afirmación está basada en que China ya no se puede considerar un país en vías de desarrollo 
atendiendo a los principales productos que exporta e importa. Ha dejado de producir 
productos intensivos en trabajo, donde la ventaja competitiva se encontraba en la mano de 
obra, a producir en la actualidad equipos de procesamiento de datos, de telecomunicaciones, 
y maquinaria electrónica entre otros, donde la ventaja competitiva se encuentra en la 
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tecnología. De hecho, China se ha convertido en los últimos años en un gigante comprador 
de “know-how” que después aplica rápidamente a sus productos, según el Sr. Blasco. 
 
La política de cambioLa política de cambioLa política de cambioLa política de cambio que mantiene el Gobierno chino sigue siendo un motivo de quejas 
internacionales, sobre todo por parte del Gobierno de EEUU. Desde que el yuan quedó en 
“flotación sucia” en el año 2005, se ha producido un proceso de infravaloración de la moneda 
que resulta imposible de medir. Si bien para los americanos esta infravaloración puede 
llegar al 40%, el Gobierno chino cree que no supera el 5%, por lo cual está apreciando 
moderadamente la moneda, evitando la especulación, protegiendo al yuan en tiempos de 
crisis del dólar y del euro, pero sobre todo protegiendo al sector exportador chino. 
 
 Comercio Comercio Comercio Comercio eeeexteriorxteriorxteriorxterior 
  
El Sr. Blasco comenzó destacando un dato, según sus palabras, innegable. China es un país 
altamente proteccionista, tanto en términos arancelarios y de gestión aduanera como de 
requisitos de acceso al mercado. 
 
Para el Embajador, el que quizá sea uno de los puntos más fuertes de la política comercial 
de China es su sector exterior, que ha alcanzado ya el 40% del PIB chino. El primer socio 
comercial chino es la UE, principal destino de sus exportaciones y origen de las 
importaciones. Como consecuencia de la crisis en los países más avanzados del mundo, 
China ha desarrollado una política muy activa de diversificación geográfica en la búsqueda 
de nuevos socios comerciales. El objetivo final es reducir el peso de los países desarrollados 
en su comercio exterior. De esta forma han ido ganando peso países como Colombia o 
Venezuela y otras regiones de América Latina y de África Subsahariana. La principal razón 
de este interés chino radica en la adquisición de gran cantidad de materias primas y 
energías, de las que China es totalmente dependiente. Es importante destacar el 
crecimiento de las relaciones comerciales con Brasil, que se han multiplicado por 10 en los 
últimos 5 años, sobre todo de la producción agrícola y materias primas. 
 
Las exportaciones y las importaciones han mantenido durante 2009 crecimientos negativos. 
Para impulsar las exportaciones, el Gobierno chino anunció que iba a reducir sus tasas de 
exportación a cero y concedería más apoyo financiero a los exportadores, excluyendo 
aquellos sectores intensivos en energía, contaminantes y/o que malgasten recursos 
naturales. Por último, anunció también que iba a aumentar la devolución del IVA a la 
exportación. Las medidas tomadas por el Gobierno chino han tenido un efecto positivo 
porque en 2010 continúa el notable crecimiento de las exportaciones iniciado en el último 
trimestre de 2009. La cifras finales de 2009 muestran una caída de las exportaciones del 
13,9% y una caída de las importaciones del 11,2%. El Sr. Blasco pronosticó, sin embargo, un 
gran año 2010 para el comercio exterior chino. 
 
Los destinos principales para la exportación de productos chinos en 2009 fueron: Unión 
Europea-EU 27 (con un 18,3% del total); Estados Unidos (17,7%); Hong Kong (13,3%); Japón 
(8,1%); Corea del Sur (5,1%) y Alemania (4,1%). España se sitúa en el lugar 18 (sexto país 
europeo) con un 1,5%. Sin embargo, el origen de las importaciones se distribuye del 
siguiente modo: Unión Europea-EU 27 (13,5%); Japón (con un 11,3% del total); Corea del Sur 
(9,9%); Taiwán (9,1%); Estados Unidos (7,2%), Alemania (4,9%). España se sitúa en el puesto 
32 (sexto país europeo), con un 0,5%. 



   

 

Desayuno-coloquio con el Embajador de España en la República Popular China 
15 de abril de 2010          
     6 
 

 

 
La importancia del comercio intra-industrial se constata en el hecho de que, en muchos 
casos, las principales partidas de importación son las mismas que las de exportación, o bien 
son partes y piezas de las mismas, para su ensamblaje en China y su posterior reexportación 
como bienes terminados. Además, se observa que los bienes exportados de China han ido 
evolucionando gradualmente desde simples manufacturas a productos más elaborados. 
 
Entre los sectores de bienes importados, se observa que gran parte de ellos están 
vinculados al ensamblaje de maquinaria eléctrica, ordenadores y equipos de 
telecomunicaciones. También, y cada vez con mayor importancia, aumentan las partidas de 
materias primas, especialmente el petróleo y los minerales. 
 
Inversión extranjeraInversión extranjeraInversión extranjeraInversión extranjera    
    
Durante el año 2007 se aprobaron importantes leyes con repercusión directa en la inversión 
extranjera en el país. En primer lugar, el Catálogo para la Guía Industrial de Inversión 
Extranjera, aprobado en octubre y en vigor desde diciembre de 2007, refleja el cambio en las 
prioridades del Gobierno. 
 
La nueva Guía refleja la reorientación de la política económica global de China. El objetivo 
principal es promover la inversión extranjera en industrias de tecnología punta, agricultura 
moderna, la industria medioambiental y servicios. Por otro lado, se deja de incentivar la 
inversión extranjera cuya finalidad sea la producción para la exportación, la industria 
manufacturera de gama baja controlada por China y la industria altamente contaminante. 
China ha redefinido los sectores industriales que resultan favorecidos, restringidos y 
prohibidos para la inversión extranjera. El Catálogo recoge tres categorías básicas: 
actividades favorecidas, actividades restringidas y actividades prohibidas. 
 
El Sr. Blasco pasó a comentar la evolución de la inversión directa en China en el último año. 
El crecimiento de la inversión extranjera directa en sectores no financieros continúa con la 
tendencia de crecimiento positiva que se inició a mediados de 2009. Es destacable el 
aumento experimentado en noviembre y diciembre de un 32%  y un 102,3% respecto al 
mismo mes del año anterior. El Sr. Blasco comentó que el comportamiento de la inversión 
extranjera en los 10 primeros meses del año 2009 fue muy irregular, con caídas muy fuertes  
hasta mitad de año. En total, hasta el momento se han invertido en China 90.300 millones de 
dólares en este último periodo, un 2,6% menos que en mismo periodo del año anterior.  
    
Relaciones económicas bilateralesRelaciones económicas bilateralesRelaciones económicas bilateralesRelaciones económicas bilaterales    
 
Las relaciones con España, según palabras del Sr. Blasco,  están presididas por la amistad y 
la cooperación, con una total ausencia de conflictos y contenciosos. La relación entre ambos 
Estados, sin embargo, necesita de un mayor establecimiento de lazos afectivos y de 
intereses comerciales. Por lo tanto, existen aún unos amplios márgenes de mejora y 
profundización. 
 
Las relaciones comerciales con China vienen caracterizadas por un déficit crónico, aunque el 
Sr. Blasco destacó que en los últimos años se ha producido un aumento significativo de las 
ventas españolas a China. 
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En 2009 las exportaciones españolas a China disminuyeron un 7,6% respecto a 2008, hasta 
los 1.989 millones de euros y las importaciones un 29,47%, para situarse en 14.453 millones 
de euros. Estos cambios produjeron una mejora de la tasa de cobertura que llega hasta los 
13,76% y una reducción del déficit comercial hasta los 12.464 millones de euros, aunque 
según el Sr. Blasco, esto se debe en mayor medida a la caída de las importaciones chinas 
que a un ascenso de las exportaciones españolas al país asiático. 
 
Las principales ventas españolas en 2009 fueron materias primas y semifacturas de plástico 
(11,65%), química orgánica (5,81%) y productos siderúrgicos (5,71%), mientras que las 
principales compras se concentraron en: confección textil femenina (11,66%); informática y 
hardware (6,71%); equipos de telecomunicaciones (6,4%) y calzado (2,79%). Los sectores 
más dinámicos han sido los componentes electrónicos con un aumento del 175% e 
informática y hardware con casi el 28%. 
 
Las cifras de inversiones de España en este mercado se mantienen a niveles muy modestos. 
Así, de enero a diciembre de 2009, debido a la contracción de la economía internacional y 
española, la inversión española se ha situado en 64,4 millones de euros, frente a los 96,1 
millones del año 2008 y muy lejos de los 620 millones del año 2007.  
Por otro lado, las inversiones de China en España ascendieron en 2009 a 1,88 millones de 
euros, superando ampliamente los 1,04 millones de 2008. El Sr. Blasco concluyó que este 
crecimiento viene impulsado en gran parte por las medidas tomadas por parte de las 
autoridades chinas destinadas a fomentar la inversión, a través de un ambicioso plan de 
estímulo fiscal y de una extraordinaria expansión del crédito. 
 
Según palabras del Embajador, la irrupción económica de China como potencia mundial está 
también provocando su emergencia como actor político internacional de primer orden. 
Durante el proceso de contracción que la economía internacional ha sufrido en estos últimos 
dos años, el país ha ostentado un papel prioritario como centro de recuperación y como 
potencia estabilizadora de la economía de todo el sudeste asiático.  
 
Una de las dificultades específicas que encuentra España para penetrar en el mercado chino 
es que la mayoría de los sectores españoles altamente competitivos internacionalmente se 
centran en áreas fuertemente reguladas o restringidas en China. Este sería el caso de los 
seguros, la banca, las telecomunicaciones, los transportes, la construcción, la energía, el 
turismo, etc.  
 
Para el Sr. Blasco, la liberalización del sector servicios, unida a las nuevas políticas de 
medioambiente, ha creado oportunidades en estas áreas de negocio, a las que hay que 
añadir los accesorios para automóviles o el proceso de expansión inmobiliaria previsto para 
los próximos años. Geográficamente, el Sr. Blasco enfatizó la necesidad de orientar los 
negocios hacia las zonas vírgenes del centro y oeste del país y olvidarse del área del 
Pacífico, muy desarrollada en la actualidad. 
 
El Embajador recordó que en 2009 se realizaron importantes actuaciones, como la apertura 
de un Consulado General de España en Cantón para cubrir las siete provincias del sur, con 
una Oficina Comercial y otra de Turismo. Pero sobre todo, el Sr. Blasco recordó la 
participación de España como país de honor en la Exposición Universal de Shanghai 2010,  
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donde el pabellón español es una de los más grandes y con mayor número de actividades, 
cuya finalidad es reforzar la imagen de España en el país asiático.   
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
D. Balbino Prieto dio paso posteriormente a los ruegos, preguntas y comentarios de los 
asistentes. 
 
En el desayuno estuvieron representadas empresas de diversos sectores, que aprovecharon 
la ocasión para transmitir al Embajador sus inquietudes y mencionar sus proyectos actuales 
en el país. 
 
El embajador de España en China aprovechó también estas preguntas y comentarios para ir 
desgranando cuáles son las principales oportunidades de negocio que se presentan para el 
futuro en el país asiático. 
 
En el sector de la aeronáutica y la defensa se destacó la gran adquisición que el Gobierno 
chino realizó el año pasado a Francia, y se preguntó al Embajador sobre las posibilidades de 
venta para estos próximos años después del aprovisionamiento ya realizado. El Sr. Blasco 
comentó que el Gobierno chino esta dándole gran importancia a la defensa de su soberanía, 
sobre todo en el área del Tibet, donde el conflicto armado se extiende en el tiempo. 
  
Dentro del sector del transporte y las infraestructuras también existen oportunidades 
importantes, ya que en los últimos años se está produciendo una fuerte inversión tanto en 
transporte público como en infraestructuras en las ciudades. El desarrollo de las 
infraestructuras por parte del Gobierno chino incluye una fortísima inversión en carreteras, 
autopistas y ferrocarril que unan el norte con el sur del país y el este con el oeste. 
 
Dentro del sector energético, se puso de manifiesto el enorme gasto que China ha realizado 
para proveerse de energía y su posible crecimiento durante los próximos años. Desde China 
se le da mucha importancia a la dependencia casi total que en el área energética se tiene del 
exterior, como una debilidad que puede provocar conflictos en un futuro. De ahí la fuerte 
inversión realizada en la instalación de centrales de energías renovables en el país, como 
parte de la apuesta china por un mix de energía que incluya una fuerte presencia de energías 
que ellos sean capaces de generar. Para fomentar este tipo de proyectos existen fuertes 
ventajas propuestas por el Gobierno chino y los organismos multilaterales. 
  
Dentro del sector financiero, el Sr. Blasco recordó la progresiva liberalización del mercado 
chino y afirmó que el mercado todavía podría aceptar nuevos jugadores, siempre que se 
formen alianzas con los grandes bancos públicos chinos.  
 
Otros sectores representados en la reunión fueron energías renovables, ingenierías, 
tratamiento de agua y desalinización, consultoría, TIC, asesoramiento jurídico, etc. 
 
Cabría destacar algunos comentarios y consejos dados por el embajador durante este 
coloquio. En primer lugar, el Sr. Blasco resaltó la importancia de entender la durabilidad de 
las alianzas con empresas chinas. Otro de los comentarios guardaba relación con la 
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necesidad de protección de la propiedad industrial. El Sr. Blasco aseguró que desde el 
Gobierno chino se están realizando grandes esfuerzos para mejorar la protección de la 
propiedad comercial de los productos, aunque también señaló que todavía se encuentran 
dificultades para la defensa de los intereses comerciales o industriales en los tribunales, ya 
que la Justicia está todavía en proceso de modernización. 
 
Para finalizar su intervención, el Sr. Blasco resaltó la importancia que ha adquirido el país 
asiático en los últimos 30 años, no sólo desde el punto de vista económico sino también 
desde el punto de vista político, y es en este punto donde comienza la falta de aceptación de 
la economía china como una economía de mercado. Desde diferentes ejes políticos 
mundiales no es interesante que China tenga de pleno derecho la consideración de 
economía de mercado. El Sr. Blasco afirmó, en este sentido, que todavía hacen falta 
importantes reformas estructurales que permitan una igualdad de oportunidades entre 
todos los agentes económicos interesados en ese mercado, entre las que destaca las 
sociales, las judiciales y las políticas, para que se pueda considerar una economía de 
mercado real. 
  
Para terminar el coloquio, el director general de Relaciones Económicas Internacionales, D. 
Rafael Conde de Saro, destacó las magníficas relaciones políticas y diplomáticas existentes 
entre ambos países. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo de acercamiento por 
parte de la Administración, el cual se ha visto ampliamente respaldado por el sector 
empresarial. La gran estima hacia S.M. el Rey por parte de todos los países asiáticos, 
incluido China, ha sido un factor clave que ha permitido que este acercamiento tuviera lugar. 
Por último, destacó que este ejercicio debería ser el de la consolidación de las relaciones 
bilaterales ya existentes con China. Agradeció finalmente su presencia al Embajador y le 
felicitó por la excelente labor de representación realizada en el país oriental.  
 
D. Jorge Alvar, Subdirector General Adjunto de Política Comercial con Asia, Europa y 
Oceanía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tomó la palabra para recordar que 
es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Recordó también que en China se van a 
producir muchos cambios en los próximos años y que las empresas que estén allí cuando 
estos cambios se produzcan van a tener mucha ventaja respecto a aquéllas que no hayan 
conseguido introducirse en el mercado. Finalizó su intervención recordando la importancia 
que la Exposición Universal de Shanghai debe tener para el estrechamiento de relaciones 
con China y el carácter estratégico que este país tiene para España como futuro líder de la 
economía mundial. 
    

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
    
Tras la intervención de D. Jorge Alvar, D. Balbino Prieto procedió a clausurar el acto, 
agradeciendo nuevamente al Embajador su presencia y su disposición para ayudar y 
colaborar con las empresas que requieran de sus servicios. 


