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Informe de la reunión de trabajo con el 

NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CHINA, 

Alberto Carnero Fernández 

 

Madrid, 31 de octubre de 2017 

 

 

Introducción de Antonio Bonet, presidente del Club 

 

 En 2016 las exportaciones de España a China ascendieron a 5000 millones de 

euros, mientras que las importaciones fueron de 24.000 millones. 

 El déficit comercial está aumentando debido al mayor crecimiento de las 

importaciones (+9% en 2016) frente a las exportaciones (+2%). 

 

Situación de China como potencia económica 

 

 China acaba de culminar una etapa de más de cuarenta años de crecimiento 

económico y se dispone a comenzar una segunda etapa que concluirá en 2049, 

con el centenario de la formación de la República. 

 Es un país que tiene muy claro qué objetivos persigue y a dónde quiere llegar. 

Su intención es liderar la economía global. 

 Su ritmo de crecimiento continúa a un ritmo envidiable. 

 Ha pasado de ser una economía del tamaño de Italia en los años 90 a acercarse 

al nivel de EE. UU. (crece a un ritmo de dos dígitos en lo que se refiere a las 

inversiones en el extranjero). 

 Está afrontando con sensatez sus desequilibrios económicos (como el alto 

endeudamiento de sus empresas). 

 Hay que utilizar la cultura española como medio para mejorar las relaciones con 

China. 

 Debería aumentar la reciprocidad en las relaciones económicas y comerciales 

entre España y China. Sin embargo, el mercado chino ofrece grandes 

oportunidades de negocio. Hay sectores españoles que han superado la reciente 

crisis gracias a sus exportaciones a China. 

 

Intervención de José Pedro Sebastián de Erice, vicepresidente del Club de 

Exportadores y embajador de España en China en el periodo 2003-2006 

 

 China cambia a una gran velocidad. Lo que vale para hoy cambiará en un año.  

 Desde hace 4-5 años es complicado realizar proyectos en China. Las autoridades 

y las empresas locales son menos receptivas a la hora de trabajar con empresas 
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extranjeras. Sin embargo, sí que hay posibilidades de realizar proyectos para 

empresas chinas en terceros mercados. 

 El proyecto de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras presentan oportunidades, pero por ahora no hay ninguna 

empresa española que participe en ellos. 

 Es importante que los medios de comunicación españoles den una visión 

objetiva del país asiático. La sociedad china está evolucionando, aunque no lo 

hace al estilo occidental. 

 

Coloquio con las empresas 

 

 La experiencia de trabajar con empresas chinas inversoras en España es muy 

buena. Las empresas chinas están interesadas en adquirir know how para 

realizar su internacionalización de manera efectiva, algo en lo que las empresas 

españolas pueden ayudarles. 

 China es el país que más patentes registró en 2016. También es líder mundial 

en lo que va de 2017. 

 El Gobierno chino se ha fijado en España para infraestructuras y energía. 

 Es importante desplazarse a China a menudo, tanto a nivel comercial como 

institucional. Por ejemplo, la canciller alemana, Angela Merkel, realiza al menos 

dos viajes anuales. 

 La imagen de España como país es positiva. Se nos considera muy abiertos. 

 Los ciudadanos chinos son la tercera colonia extranjera en España, con más de 

200.000 habitantes. 

 China es un mercado que puede ser muy interesante para las pymes españolas. 

 La diplomacia es muy importante en China. Está muy ligada a los negocios, más 

que en Europa. La labor del embajador es muy importante, ya que en China se 

le considera una figura de muy alto rango y que avala en nombre de su 

Gobierno el trabajo de las empresas de su país. 

 Existen barreras de entrada en el mercado chino, especialmente en mercados 

como el agroalimentario. No obstante, España y China han firmado 

recientemente un acuerdo que permite la exportación de fruta de hueso de 

España a China. 

 China pretende liderar la transformación de la economía baja en carbono 

ocupando el puesto de liderazgo que los Estados Unidos de Donald Trump han 

dejado libre. 

 Se están haciendo grandes inversiones en China en el sector salud para estar 

preparados para afrontar enfermedades tropicales que puedan aparecer a 

consecuencia del cambio climático. 
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Clausura 

 

El nuevo embajador expresó su optimismo respecto a las futuras relaciones entre 

España y China y se puso a disposición de las empresas, tanto durante su estancia en 

España como a partir del 14 de noviembre en Pekín. 

 

Asimismo, el presidente del Club de Exportadores anunció que el grupo de trabajo de 

organismos multilaterales tiene previsto elaborar en 2018 sendas notas informativas 

sobre el proyecto de la Ruta de la Seda y el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras. 

 

 

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

 

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. 


