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1.  CARTA DEL PRESIDEnTE 
DEL CLUB DE ExPORTADORES, 

DOn BALBInO PRIETO

Ésta es la segunda ocasión en que China es el país protago-
nista en el programa “Encuentros con Embajadores de España”. 
El anterior encuentro, con el embajador Carlos Blasco, se celebró 
en 2010. Desde entonces el país asiático ha mantenido su ex-
traordinaria senda de crecimiento —siempre por encima del 7 % 
anual, aunque a un ritmo cada vez más moderado— y ya genera 
una sexta parte del PIB mundial. En 2014 se erigió en la primera 
economía en términos de paridad de poder adquisitivo. De hecho, 
se está creando una clase media urbana con una capacidad de 
compra equiparable a los de los países europeos. China se ha 
convertido también en el primer exportador y el segundo impor-
tador de mercancías, así como el quinto exportador y el segundo 
importador de servicios. Es, además, uno de los principales focos 
de emisión y recepción de inversión extranjera directa. 

El patrón de crecimiento que ha transformado a Pekín en una 
superpotencia económica se basa en las exportaciones, la indus-
tria y la inversión, con un reducido nivel de consumo privado y una 
tasa de ahorro muy alta. Durante las últimas décadas, esta fórmula 
ha funcionado con gran éxito. Sin embargo, las autoridades chinas 
se han propuesto reorientar la producción hacia el mercado inter-
no y otorgar un mayor peso al sector servicios. Se pretende, así, 
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que el desarrollo económico tenga unas bases más equilibradas 
y sostenibles a largo plazo.

La reforma del modelo productivo está originando una cierta 
desaceleración económica. El año pasado el PIB cerró con un alza 
del 7,3 %, la cifra más baja desde 1990, y para 2015 se estima un 
avance de apenas un 6,8%, según las previsiones del FMI. Las 
manufacturas y las exportaciones son los principales responsa-
bles de la moderación del crecimiento, si bien el consumo privado 
evoluciona de forma positiva.

De todos modos, el gigante asiático cuenta con una serie de 
fortalezas que no se pueden desdeñar. En primer lugar, ofrece un 
marco político y social estable y propicio a la actividad económica. 
En segundo lugar, se trata del país más poblado del mundo, con 
casi 1400 millones de habitantes, de manera que dispone de una 
mano de obra abundante y, además, altamente cualificada. En ter-
cer lugar, la economía china está abierta al exterior y camina de 
forma paulatina hacia la liberalización de su mercado interno. Otro 
factor relevante es que acumula unos 3,5 billones de dólares en 
reservas internacionales.

Como señalaba al principio, China se ha erigido en uno de los 
actores protagonistas del comercio mundial. El año pasado, ex-
portó mercancías por valor de 2,34 billones de dólares e importó 
mercancías por valor de 1,96 billones. Entre las exportaciones pre-
dominan los bienes de equipo, los bienes de consumo duradero 
y las manufacturas de consumo. En cuanto a las importaciones, 
destacan los bienes de equipo y los productos minerales. Estados 
Unidos, Hong Kong y Japón son los principales clientes de la eco-
nomía china, mientras que Corea del Sur, Japón y Estados Unidos 
son los mayores proveedores.

Las ventas españolas al país asiático no han dejado de crecer 
desde 2010. El año pasado superaron por primera vez la barrera 
de los 4000 millones de euros. Con respecto a las importaciones, 
en 2014 también alcanzaron niveles récord al rozar los 20.000 mi-
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llones. China se sitúa, pues, como el tercer proveedor mundial de 
la economía española. A grandes rasgos, España compra a China 
equipos eléctricos, informáticos y de telecomunicaciones, artícu-
los textiles y productos químicos, mientras que exporta maquinaria 
general, productos químicos, alimentos y minerales.

Dentro del continente asiático, China es el país donde existe 
una mayor presencia empresarial española, con un volumen acu-
mulado de 4600 millones de euros. Según el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, operan en el país unas 600 empresas de origen es-
pañol. Por sectores, la inversión se encuentra muy diversificada: 
energía, finanzas, consultoría, textil, automoción, electrónica, tu-
rismo, servicios legales, telecomunicaciones…

La reciente devaluación del yuan favorece a las compañías es-
pañolas que están implantadas o tienen intención de implantarse 
en el mercado chino. Sin duda, el país ofrece excelentes oportuni-
dades de negocio para los sectores de energías renovables, agua, 
distribución comercial y turismo. Desde el punto de vista de la ex-
portación española, los sectores con mejores perspectivas son los 
bienes industriales, los productos agroalimentarios y los artículos 
de lujo. Por último, las empresas españolas no deben desestimar 
las posibilidades de cooperación con sus homólogas chinas en 
terceros mercados, sobre todo en la región de Iberoamérica.

A buen seguro, el embajador Manuel Valencia, antiguo vicepre-
sidente del Club de Exportadores en su etapa en el sector privado, 
sabrá transmitirnos el estado actual de la economía china y de 
qué manera nuestras empresas pueden reforzar su actividad en 
uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento a largo 
plazo del mundo.

 BalBino Prieto,
 Presidente
 del Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL DIRECTOR GEnERAL 
DE RELACIOnES ECOnÓMICAS 

InTERnACIOnALES, 
D. JAVIER SAnGRO DE LInIERS

El programa Encuentro con Embajadores es una útil herramien-
ta tanto para inversores y empresas como para todos aquellos que 
estén interesados en el devenir de las relaciones económicas que 
España mantiene con diversos países del mundo. El Programa 
permite, a los actores de nuestro mundo empresarial y económico, 
conocer de primera mano la realidad económica de los países de 
su interés  y cuales son las oportunidades de negocio.

Es un hecho de que el curso de la economía mundial está cada 
vez más determinado por el creciente peso de Asia y, de forma 
especial, por el de China, que pronto podría pasar a ser la primera 
economía del Planeta. Ante esta realidad económica, España ha 
venido realizando un gran esfuerzo para reforzar las relaciones 
económicas bilaterales con este gigante de más de 1.350 millones 
de habitantes. Estos esfuerzos comienzan a dar sus frutos y China 
ha pasado a ser el tercer destinatario de nuestras exportaciones 
fuera de la UE, mejorando notablemente la tasa de cobertura en el 
comercio bilateral y, lo que es especialmente relevante, incremen-
tando nuestra cuota de mercado.

Asia y, más específicamente, China,  constituyen para España 
uno de los vectores esenciales de la política exterior por el potencial 
de sus mercados y la dimensión de su economía. China, como prin-
cipal economía de la zona, mantiene hoy en día unos estrechos la-
zos con nuestro país, a lo que contribuye la presencia de una impor-
tante comunidad china en nuestro territorio. China se ha mostrado 
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interesada en incrementar las importaciones españolas, especial-
mente de productos agroalimentarios y ha expresado su intención 
de extender la línea de ferrocarriles de mercancías desde Zhejiang 
hasta Madrid en el marco de su Proyecto Nueva Ruta de la Seda.

El potencial para el desarrollo y la profundización de las rela-
ciones económicas bilaterales con este gigante económico que es 
China, es inmenso. España ha pasado al puesto 41 como expor-
tador a China. En 2013 exportaron a China 12.878 empresas, casi 
el doble que a Brasil o Japón, y unas 800 empresas españolas, 
están establecidas en China, principalmente en Pekín, Cantón, 
Shanghái y Hong Kong con  más de 2.000 proyectos de inversión. 
Nuestro reto es continuar en esta línea, constatando que existe un 
importante potencial de desarrollo,  ya que China presenta opor-
tunidades de inversión en todos los sectores. Nuestros esfuerzos 
deben orientarse a promover el establecimiento de las empresas 
españolas en el mercado chino, aumentando su visibilidad, conso-
lidando la Marca España y ayudando a intensificar los flujos inver-
sores y el crecimiento de las exportaciones.

En esta línea, la Dirección General de REI, está empeñada en 
impulsar una renovada “diplomacia económica” en la que juega 
un papel destacado el apoyo a la “Marca España”,  traduciendo 
nuestras buenas relaciones en más exportación e inversión y en 
una mayor internacionalización de nuestras empresas, con el ob-
jetivo de crear puestos de trabajo,  dinamizar la economía, con 
más crecimiento, más prosperidad y más innovación para España.  
El Embajador Valencia es una de las personas más cualificadas 
para hablar de  internacionalización y si unimos a ello su larga ex-
periencia diplomática y su profundo conocimiento de China tene-
mos  el privilegio de contar con una visión de especial calidad para 
que nos ayude a entender tanto  la compleja realidad económica 
china,  motor de la economía mundial, como para que dibuje las 
oportunidades y los retos que ofrece China a nuestras empresas. 

                                          D. Javier Sangro De linierS
 Director General 
 de Relaciones Económicas Internacionales
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3.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
En ChInA, 

D. MAnUEL VALEnCIA

Estimados amigos:

A instancias de la Dirección General de Relaciones Eco- 
nómicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y del Consejo Superior de Cámaras he sido 
invitado, aprovechando mi presencia en España, a participar en 
una serie de encuentros y conferencias con el fin de compartir 
con vosotros unas ideas sobre China. Se trata de una buena 
oportunidad de intercambiar con las empresas españolas puntos 
de de vista en torno a la apasionante situación política y eco- 
nómica en la que está inmersa la República Popular de China, 
país que llevo siguiendo desde hace años y en el que resido 
desde hace casi tres.

Hay en este momento pocos actores globales tan importantes 
como China, sobre el que se tiene un conocimento superficial, 
y en ocasiones tan sesgado, de su situación presente y su pre-
visible evolución. Para una empresa española no estar en China 
es hoy no estar en el mundo. Se trata del mayor mercado del 
planeta y su potencial de crecimiento, a corto y medio  plazo, no 
tiene competencia.

Confío en que mi visión, formada en la experiencia previa 
como empresario y completada en estos años al frente de la Em- 
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bajada de España en Pekín, contribuya a ayudar a una mejor 
comprensión de un país crucial en el devenir político y económi-
co del siglo XXI.

 Manuel valencia
 Embajador de España en China
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4.   InFORMACIÓn PARA VIAJEROS
y RESIDEnTES ESPAÑOLES

1.  InFORMACIÓn PARA VIAJEROS ESPAÑOLES.

1.1.  Comunicaciones con España.
El único vuelo directo con España es el cubierto por la línea 

aérea china Air China, con una frecuencia semanal de cinco vue-
los: los martes, miércoles jueves, sábados y domingos. Otras op-
ciones disponibles con escala y frecuencia diaria son las de las 
aerolíneas como Air France, Hainan Airlines, KLM, British Airways, 
Turkish Airlines, Emirates, Lufthansa, Austrian Airlines.

Respecto a las comunicaciones marítimas, no hay líneas regu-
lares de transporte de pasajeros hacia España, pero sí una intensa 
actividad en transporte de carga, desde los puertos de Hong Kong, 
Shanghai, Tianjin y Shenzhen.

1.2.  Pasaportes y visados.
Se requiere el visado correspondiente expedido por la Emba-

jada, Consulado General de la RPC en España o el Centro de 
Visados en Madrid. 

A lo largo del último año China ha endurecido su política de 
expedición de visados, de modo que es recomendable contar con 
toda la documentación necesaria para la obtención del tipo de vi-
sado solicitado según el motivo de la estancia en el país. El pasa-
porte deberá tener una validez mínima de seis meses.

(Más información en el apartado de Recomendaciones de viaje).

1.3.  Permisos especiales, normas aduaneras relevantes y otros 
requisitos locales. 
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— Permisos especiales.
Tíbet: es necesario organizar el viaje mediante una agencia así 

como la obtención de un permiso especial expedido por la Oficina 
de Turismo de Tíbet. 

Hong Kong y Macao: si se tiene visado de turista éste ha de 
ser de múltiples entradas ya que al ser “Regiones Administrativas 
Especiales” el viaje se considera “vuelo internacional”. 

En caso de viajar a un tercer país y hacer una escala de menos 
de 72 horas en los aeropuertos de Pekín, Shanghai, Guangzhou y 
Chengdu los pasajeros pueden solicitar un permiso para salir del 
aeropuerto sin necesidad de visado.

— Normas aduaneras.
Cada pasajero que entre o salga del país ha de declarar los 

siguientes bienes  ante la aduana: 1.5 litros de bebidas alcohólicas 
con una graduación superior a 12º; más de 400 cigarros; metales 
preciosos como oro o plata; dispositivos electrónicos de un valor 
superior a 800 dólares.

Está prohibido exportar objetos con valor histórico nacional chi-
no considerados  antigüedades. 

En los casos de extranjeros residentes en China que abando-
nan definitivamente el país, las autoridades locales pueden hacer 
una inspección de aduana de los enseres que se quieren exportar.

La Oficina de Antigüedades puede prohibir la exportación de 
determinadas piezas o exigir un certificado que autorice la expor-
tación. La expedición del certificado conlleva gastos. Es conve-
niente declarar cualquier antigüedad china que pretenda importar-
se a este país si se desea posteriormente poder reexportarla sin 
otro trámite.  

No pueden importarse automóviles diesel porque lo prohíbe la 
legislación del Medio Ambiente. 

La importación de animales domésticos está sometida a unas 
normas muy estrictas de controles sanitarios y cuarentenas. La 
tenencia de perros en las grandes ciudades necesita un permiso 
especial que se da en función del lugar de residencia y del tamaño 
del animal. En el centro de las grandes ciudades están prohibidos 
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los perros grandes (aquellos con una altura superior a 25 cms). 
Más allá del centro de la ciudad entendido en el sentido muy am-
plio, la normativa es más flexible y en las zonas residenciales pue-
den tenerse animales. Además en las ciudades la norma general 
es que se permite tener solo un perro por familia. 

— Deducción o devolución del IVA.
Aquellos ciudadanos que posean la tarjeta de acreditación ex-

pedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la R. P. China 
pueden disfrutar de la devolución de IVA en gastos de suministros, 
así como de productos adquiridos que se presenten en facturas de 
importes superiores a 800 RMB. 

1.4.  Requisitos sanitarios (vacunas).—Principales hospitales.
No existe obligación en materia de vacunación, sin embargo, 

dependiendo de la zona que se visite, se recomienda la vacuna 
del tétanos y poliomielitis. Al viajar a zonas rurales se aconseja las 
vacunas de difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B.  

(Más información en el apartado de Recomendaciones de viaje).

1.5.  Convenios y facilidades bilaterales en materia de sanidad.
No existe convenio de Seguridad Social suscritos entre España 

y China.

1.6. Asistencia en casos de urgencia. número de teléfono de 
emergencia consular. Oficinas consulares en el país.

Pekín:     +86 139 1146 1886
Shanghai:     +86 139 1654 7726
Cantón:     +86 136 0000 7916
Hong Kong y Macao:   +852 9031 7246

1.7. Cambio de moneda. Restricciones a la cantidad de dinero 
de entrada y salida del país. Facilidad de cambio, tarjetas de cré-
dito de uso corriente.
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La moneda oficial de la República Popular China es el renminbi 
(RMB o CNY) que se traduce como “moneda del pueblo”. 

El cambio de moneda actual es: 1€ = 7.07 CNY (febrero 2015).
No hay restricciones a la cantidad de dinero que se puede intro-

ducir o sacar del país o transferencias, pero si la cantidad excede 
los 5000 dólares hay que declararlo ante la Aduana. No existe pro-
blema para cambiar euros en bancos y hoteles. 

Fuera de las grandes ciudades, las tarjetas de crédito no siem-
pre son aceptadas y la disponibilidad de los cajeros automáticos 
es limitada.

1.8.  Sistema de pesos y medidas.
La mayoría de los comercios usa el sistema métrico.

1.9.  Corriente eléctrica. 
220V, 50 Hz. (igual que en España). 

1.10.  Telefonía (operadores y tarifas).
El teléfono móvil tiene, al igual que en España, dos tipos de 

tarifas, prepago y contrato. Existen en China dos grandes compa-
ñías: China Unicom y China Mobile. Las tarifas son más baratas 
que en España. El coste de las llamadas varía en función de si son 
locales, interprovinciales o internacionales. 

Los terminales móviles que se venden en el país, de todas las mar-
cas, están liberados y no ligados al uso por un operador concreto, por 
lo que funcionan con tarjetas SIM de cualquier operador del mundo.

En China funcionan los móviles españoles, aunque pagando 
las tasas de itinerancia del operador español.

Los servicios de Internet pueden contratarse fácilmente en las 
compañías China Unicom y China Mobile. Las autoridades chi-
nas controlan el acceso a Internet y bloquean páginas tales como 
Facebook, Youtube, Twitter, Google y Gmail y prensa internacio-
nal. Para evitar estos controles se pueden contratar servicios VPN 
o redes privadas virtuales de servicios, con una cuota aproximada 
de 60-70 $ al año.
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1.11.  horario comercial y bancario. Principales bancos. Exis-
tencia de bancos españoles.

Las tiendas suelen abrir de 9:00 de la mañana a 9:00 de la no-
che, aunque las tiendas más pequeñas pueden cerrar antes. Todo 
el comercio permanece abierto 7 días a la semana. 

Los bancos tienen un horario más restringido: de 8:30 a 12:00 
y de 13:00 a 18:00, sábados y domingos también incluidos, de-
pendiendo de la oficina. Sin embargo, en sábados y domingos los 
bancos no realizan transferencias. 

Los restaurantes suelen también tener horarios flexibles. 
El horario local de  comida es entre las 11:30 y las 2:00 y la 
cena, desde las 6:00 hasta las 10:00. Sin embargo, en los res-
taurantes más internacionales y en las ciudades, las horas sue- 
len ser más tardías, especialmente por la noche. Hay también 
un buen número de restaurantes chinos en los dan servicio las 
24 horas.

Principales bancos locales: Bank of China, Industrial and Com-
mercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, China 
Construction Bank. 

1.12.  Infraestructuras turísticas. Presencia de compañías es-
pañolas.

En China operan dos empresas  españolas, NH y Meliá. La pri-
mera constituyó en 2014 una Joint Venture con el grupo chino HNA 
y prevé la apertura de hoteles en el país para el año 2015. Meliá 
tiene hoteles en Xi’an y Jinan y planea la apertura de dos hoteles 
más en Zhengzhou y Chongqin.

En Pekín y las principales ciudades hay hoteles de cadenas in-
ternacionales (Four Seasons, Kempinski, Raffles, Mandarin, Wes-
tin, Holiday Inn …).

1.13.  Índices de seguridad.
En general China es un país seguro. Es recomendable, cuando 

se viaja por el país dejar el pasaporte y demás documentación en 
la caja fuerte de la habitación de los hoteles y llevar controlados en 
todo momento los objetos de valor.
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La seguridad vial es deficiente al mezclarse bicicletas, motos 
y cada vez más coches. Ello produce un elevado número de acci-
dentes graves.

1.14.  Fiestas locales.
Los principales festivos locales son:
— Fiesta de la primavera: enero/febrero.
— Festival del Resplandor Puro: 4 o 5 de abril0
— Día del trabajo: 1 de mayo.
— Fiesta del barco del dragón: junio.
— Festival del medio otoño: mediados de septiembre.
— Día nacional: 1-7 de octubre.
Durante estas vacaciones oficiales cierran muchas tiendas, to-

das las oficinas públicas y los bancos. 
Las instituciones de enseñanza siguen el calendario occiden-

tal, con vacaciones de verano, desde el fin del curso escolar o aca-
démico, en julio, hasta el inicio del siguiente, a finales de agosto o 
principios de septiembre. Durante el curso disfrutan también de las 
vacaciones oficiales mencionadas. 

1.15.  Datos de la Embajada y oficinas en el país.
El horario de atención al público de la Cancillería es el siguiente:
Lunes a jueves de 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
Viernes de 8:00 a 15:30.

Embajador: D. Manuel Valencia 

Embajada de España
Chaoyang Qu, Sanlitun Lu, 9
100600 Pekín
Tel.: (+86 10) 6532 3629
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Correo electrónico: emb.pekin@maec.es 
Web:  www.exteriores.gob.es/Embajadas/PEKIN/es/Embajada/

Paginas/inicio.aspx

Consulado General de España en Pekín
Cónsul: D. Joaquín de Arístegui
Sanlitun Dong Si Jie, 9
100600 Pekín
Tel.: (+86 10) 6532 0780
Correo electrónico: cog.pekin@maec.es
Agregaduría de Defensa
Coronel Óscar Rubén Sánchez
Xin Dong lu, 1 Tayuan Diplomatic Compound, Apt-5-1-111
100600, Pekín
Tel.: (+86 10) 6532 5547
Correo electrónico: agredpek@oc.mde.es

Oficina Económica y Comercial
Consejero Económico y Comercial Jefe: D. Javier Serra
Spain Bldg. 5th-6th Floor
A1-B Gongtinanlu
100020, Pekín
Tel.: (+86 10) 5879 9733
Correo electrónico: pekin@comercio.mineco.es
Web: china.oficinascomerciales.es

Consejería de Interior
Consejero de Interior: Don José Antonio Rodríguez
5-1-132 Xin Dong lu, 1 Tayuan Diplomatic Compound

encuentro_embajadores_china_2015.indd   21 09/12/2015   11:31:49



22

100600, Pekín
Tel.: (+86 10) 8532 1320
Correo electrónico: consejeria.china@mir.es 

Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:
Consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 

Don Samuel Juárez
Xin Dong lu, 1 Tayuan Diplomatic Compound, 
100600, Pekín
Tel.: (+86 10) 8532 3287 ext. 62
Correo electrónico: pekin@magrama.es

Consejería de Educación:
Consejero de Educación: Don José Antonio Benedicto
Xin Dong lu, 1-Tayuan Diplomatic Compound, 
100600, Pekín
Tel.: (+86 10) 8460 8286
Correo electrónico: consejeria.cn@mecd.es 
Web: www.mecd.gob.es/china

Consejería de Turismo:
Consejero de Turismo: Don David Ferrán
Liangmahe Nanlu, 14 Tayuan Diplomatic Compound, 2-12-2
100600, Pekín
Tel.: (+86 10) 6532 9306 / 7
Correo electrónico: beijing@tourspain.es
Web: http://www.tourspain.es

Consejería de Información:
Consejero: Don Leonardo Marcos
Sanlitun lu, 9
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100600, Pekín
Tel.: (+86 10) 6532 6507
Correo electrónico: consejeria.pekin@mpr.es 

Consejería Técnica:
Consejera Técnica: Doña Adela Llopis
Xin Dong lu, 1-Tayuan Diplomatic Compound 5-1-101
100600, Pekín
Tel.: (+86 10) 6532 5613
Correo electrónico: consejeria.pekin@gmail.com

Consulado General Shanghai:
Cónsul General: Don Rodrigo Aguirre de Cárcer 
Rm.1201-03, Zone 2, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Pudong 
200121 Shanghai
Tel.: (+021) 6321 3543 
Correo electrónico: cog.shanghai@mae.es

Consulado General en Cantón:
Cónsul General: Don Manuel Pombo
No.10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Distrito de Tianhe, 
510623, Cantón
Te.: (+020) 3892 7185 /  3892 8909
Correo electrónico: cog.canton@maec.es

Consulado General en Hong Kong:
Cónsul General: Don Juan Manuel López Nadal
Suite 5303, 53/F, Central Plaza - 18 Harbour Road (Wanchai)
Tel.: (+852) 2525 3041/2
Correo electrónico: cog.hongkong@mae.e
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2.  InFORMACIÓn SOBRE LA InSTALACIÓn DE CIUDADA-
nOS ESPAÑOLES En EL PAÍS

2.1.  Premisos de trabajo y residencia: requisitos y trámites.
El visado de trabajo (tipo Z) es requisito indispensable para 

realizar una labor profesional o comercial en China. Se expide, con 
carácter general, a los extranjeros empleados o contratados para 
trabajar, así como a sus familiares acompañantes y a los extranje-
ros que realicen espectáculos comerciales.

Los documentos necesarios para su expedición son los si-
guientes:

•  Pasaporte original con vigencia de más de seis meses a partir 
de la fecha de la solicitud (si va a permanecer en China durante 
más de un año, la validez del pasaporte debe superar dieciocho 
meses).

•  Formulario de solicitud de visado con una foto reciente.
•  Original y fotocopia de uno de los siguientes documentos:
— Foreigners Employment Permit of the People’s Republic of 

China, emitido por las autoridades chinas de Recursos Humanos 
y Seguridad social, también como Invitation Letter of Duly Authori-
zed Entity o Confirmation Letter of Invitation.

— Permiso para que los expertos extranjeros trabajen en China 
emitido por el Buró Estatal de Expertos Extranjeros de China, la 
Invitation Letter of Duly Authorized Entity o Confirmation Letter of 
Invitation.

•  Certificado de examen médico reciente con la foto del soli-
citante, sellado por el hospital que expide y firmado por médico 
autorizado (original y copia). Es aconsejable realizar este examen 
médico una vez en Pekín, ya que algunos de los análisis solicita-
dos pueden no ser aprobados por las autoridades chinas al haber-
se realizado las pruebas en el extranjero.

•  Pago de las tasas.
•  Permiso de residencia temporal obtenido en la comisaría mu-

nicipal antes de que caduque la validez del visado Z expedido por 
la Embajada de China en España.
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Se recomienda solicitar el visado con una antelación de un mes 
sobre la fecha del viaje.

El visado de trabajo (tipo Z) concedido por la Embajada China 
tiene validez de 3 meses y una entrada permitida. El titular de este 
tipo de visado tiene que tramitar el permiso de residencia temporal 
en la comisaría municipal dentro de 30 días a partir de la fecha de 
entrada en China, para evitar estancia irregular. La validez del per-
miso de residencia es también la duración de estancia permitida.

2.2.  normativa legal sobre trabajo de extranjeros.
La Ley Laboral de 2007 regula el mercado de trabajo en China. 

Excepto en casos de necesidad especial, la Ley china establece 
que toda empresa extranjera deberá cubrir sus puestos en primer 
lugar con personal de nacionalidad china.

En general, el perfil de trabajador que buscan las empresas es 
el de jóvenes cualificados con titulación superior y un mínimo de 
dos años de experiencia laboral demostrable. Según el ICEX, los 
sectores que ofrecen más oportunidades son los de Ingeniería, Ar-
quitectura, Finanzas, Consultoría y Traducción-Interpretación e IT.

Los extranjeros que trabajen en China realizarán su labor profe-
sional bajo las “Estipulaciones sobre la administración del empleo 
en China de los extranjeros”. Los organismos con competencias 
en la materia son los departamentos administrativos de Trabajo 
y Seguridad Social.

2.3.  normativa legal sobre inversores extranjeros y trabajo de 
autónomos.

Aunque con fuertes restricciones, este país cada vez se pre-
senta más abierto a las inversiones de capital extranjero. El régi-
men de inversiones extranjeras tiene como marco de referencia el 
nuevo Catálogo para la guía industrial de inversión que entró en 
vigor en enero de 2012.

El Gobierno mantiene muchos sectores cerrados a la inversión 
extranjera, fundamentalmente en áreas como energía, comunica-
ciones, editoriales, mercado inmobiliario, finanzas y minería, entre 
otras.
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Los sectores más interesantes para la inversión española son 
los siguientes:

•  Energías renovables.
•  Franquicias y distribución comercial.
•  Turismo.
•  Servicios.
•  Aguas y residuos.
En el comercio bilateral destacan, como sectores más intere-

santes, los bienes industriales, agroalimentarios y de lujo.

2.4.  Convenios bilaterales.
• Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica 

de 1981.
•  Convenio de Cooperación Económica e Industrial de 1984.
•  Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Eva-

sión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio 
de noviembre de 1990, en vigor desde el 20 de mayo de 1992.

•  Convenio de Cooperación para programas de formación de 
postgraduados y profesores universitarios de enero de 2004.

•  Convenio sobre Transporte Aéreo Civil de 1978, modificado 
en 2005. Permite 21 frecuencias semanales entre cinco ciudades 
de cada país que no están agotadas. 

•  Convenio entre el Reino de España y la Región Administra-
tiva Especial de Hong Kong de la República Popular China para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y su Protocolo. Abril 2011.

 2.5.  Régimen de Seguridad Social y Pensiones.
No existen convenios en materia de Seguridad Social entre Es-

paña y China.

2.6.  Reconocimiento de títulos.
El Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos y diplomas 

entre el España y el Gobierno de la República Popular de China, 
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hecho en Pekín de octubre de  2007, establece que siempre que 
las universidades y centros educativos oficiales y la legislación 
vigente de cada país lo permita, se reconocerán y homologarán 
títulos expedidos por España y China. Este acuerdo engloba cer-
tificados de estudio de acceso a la universidad, títulos y grados 
académicos, estudios parciales y estudios de máster y doctorado. 

3.  RECOMEnDACIOnES DE VIAJE DE LA EMBAJADA SOBRE 
EL PAÍS (enviadas a Consulares en febrero de 2015).

NOTAS IMPORTANTES:
— La Región Autónoma de Xinjiang y determinadas zonas de 

las provincias colindantes (Qinghai, Sichuan) han sido escenario 
de protestas y disturbios recientemente. Por ello se recomienda 
extremar las precauciones en caso de encontrarse o tener previsto 
viajar por aquella zona e informarse sobre la situación en el Con-
sulado General.

— Los ciudadanos extranjeros deben portar su pasaporte y 
visado en vigor durante toda su estancia en territorio chino, así 
como los respectivos permisos de trabajo o de negocios en el caso 
de desplazarse a China por motivos laborales. Las autoridades 
chinas son muy estrictas en este aspecto.

Asimismo, se señala que en el caso de que usted se vea en-
vuelto en una disputa civil o mercantil, las autoridades chinas pue-
den decretar la prohibición de salida del país hasta que se resuel-
va el contencioso (en ocasiones, este tipo de situaciones puede 
llevar aparejada la detención o el arresto domiciliario). 

— Si se aloja en un domicilio particular durante su estancia, 
deberá inscribirse en la Comisaría de Policía más cercana a las 24 
horas de su entrada en el país (72 horas en caso de zonas rura-
les). Dicha inscripción en la policía deberá realizarla cada vez que 
cambie su lugar de residencia permanente.

Recientemente las autoridades chinas han hecho pública la 
existencia de casos humanos de una nueva variante de GRIPE 
AVIAR (H7N9)  habiéndose producido algunos fallecimientos so-
bre todo, al parecer, en personas con contacto directo con aves.  
(Encontrará más información en el apartado de “Sanidad”.)
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— Pekín y otros núcleos urbanos importantes se están viendo 
afectados regularmente por picos de contaminación, llegándose a 
superar sostenidamente los 300 microgramos de PM 2.5 (las partí-
culas más pequeñas y nocivas) por metro cúbico de aire. La OMS 
considera seguros los niveles por debajo de 25 microgramos. Los 
grupos de riesgo (ancianos, niños y personas con enfermedades 
crónicas como asma, bronquitis crónica, enfisema e insuficiencia 
cardíaca) son especialmente vulnerables a la contaminación. Se 
recomienda reducir en lo posible la exposición a la contaminación, 
sobre todo en los grupos de riesgo, reduciendo las actividades 
al aire libre, y en particular el deporte, en caso de que el nivel 
de PM 2. sea elevado (para verificar esta información, en China 
existen diversas aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles, 
basta teclear con un buscador Beijing air quality para elegir), se re- 
comienda utilizar mascarillas con filtros tipo N95 o FFP2 si se está 
al aire libre. Aunque estas mascarillas pueden comprarse en Chi-
na, es preferible que los viajeros se provean de ellas con ante-
lación.

— Si desea entablar relaciones comerciales con un posible so-
cio o cliente chino es recomendable contactar con la Oficina Co-
mercial y Económica de la Embajada en Pekín: pekin@comercio.
mineco.es

DOCUMENTACIÓN Y VISADOS:
—  Pasaporte con validez de, al menos, seis meses.
— Visados: Sí, excepto Hong Kong y Macao (en esas dos ciu-

dades no es necesario el visado para una estancia no superior 
a 90 días en cada localidad). Se exceptúa también lo que se indica 
más abajo sobre visados en tránsito. 

Duración máxima autorizada: 60 días de estancia (90 días de 
validez). Es muy difícil obtener un visado de turismo multi-entra-
das. Es recomendable verificar, antes del viaje, la validez del visa-
do ya que, en caso de permanecer en territorio chino con el visado 
ya expirado,  recibirán un aviso, una sanción con 500 yuan/RMB 
(aproximadamente 50 euros) por cada día de estancia ilegal en 
China, hasta un límite de 5000 yuan/RMB (aproximadamente 698 
euros), o serán detenidos entre 3 y 10 días.
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Los ciudadanos extranjeros que entren de forma ilegal en Chi-
na, serán sancionados con multas de entre 1000 a 10000 yuan/
RMB (aproximadamente de 139 a 1390 euros) o serán detenidos 
entre 3 y 10 días y podrán ser expulsados del país en un tiempo 
determinado.

Se recuerda que debe portar la documentación (pasaporte 
y visado válidos) en todo momento Es imprescindible presentar 
la documentación para registrarse en establecimientos turísticos 
y para los desplazamientos en avión y tren.

— Si se aloja en un domicilio particular durante su estan- 
cia, deberá inscribirse en la Comisaría de Policía más cercana 
a las 24 horas de su entrada en el país (72 horas en caso de zonas 
rurales). Dicha inscripción en la policía deberá realizarla cada vez 
que cambie su lugar de residencia permanente.

 — En caso de viajar a las Regiones autónomas de la R.P. 
China el Departamento de Relaciones Internacionales del Buró de 
Promoción Turística de la República Popular China comunica que 
los turistas están obligados a hospedarse en los hoteles autoriza-
dos por el Gobierno Chino. Además, estos viajeros deberán res-
tringir sus actividades a las propias de un turista.

— El visado de turismo no permite acceso a la Región Autó-
noma del Tíbet. Será necesario solicitar un permiso especial para 
viajar a dicha región. Los viajeros que accedan sin permiso, es 
decir, de forma ilegal, podrían ser fuertemente sancionados con 
penas incluso de prisión.

— En caso de viajar a Hong Kong y Macao y luego regresar 
de nuevo a la China continental, será necesario estar provisto de 
un visado de dos entradas, o bien, en caso de poseer un visado 
de una sola entrada, será preciso solicitar un nuevo visado para 
volver a entrar en China continental.

— Visados en tránsito: La regla general de que es necesario 
tener visado al iniciar el viaje a China (exceptuando Hong Kong 
y Macao) tiene las siguientes excepciones:

1.—Viajeros en tránsito en Pekín, Shangai, Cantón, Chengdu 
y Chongqing en las condiciones que se explican a continuación: 
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Los nacionales de 45 países, incluida España, pueden solicitar 
un visado de tránsito con duración de 72 horas en Pekín (en el 
aeropuerto de la capital), Shangai (aeropuerto de Hongqiao y ae-
ropuerto de Pudong), Cantón (aeropuerto Bayun de Guangzhou), 
Chengdu (el aeropuerto Shuangliu de Chengdu) y Chongqing (ae-
ropuerto Jianbei de Chongqing). Para su obtención, los pasajeros 
deberán estar en posesión de un billete para seguir viaje hacia 
un tercer país y, si fuera el caso, del visado correspondiente para 
entrar al mismo. Además, durante el tránsito no podrán abandonar 
la Municipalidad de Pekín,  la de Shangai, la provincia de Guang-
dong,  la Municipalidad de Chengdu o la Municipalidad de Chon-
gqing, en cada caso. 

Este servicio está circunscrito únicamente a aquellos pasaje-
ros que vuelen en tránsito a otro país. Un pasajero que realice un 
vuelo de ida y vuelta desde España (u otro país) a Pekín, Shangai, 
Cantón, Chengdu o Chongqing, sin volar a un tercer país a conti-
nuación, y aunque su estancia en esas ciudades sea inferior a 72 
horas, tendrá que estar en posesión del visado correspondiente 
al iniciar su viaje a China. Los viajeros deberán comprobar con 
la compañía aérea si el itinerario propuesto es compatible con un 
tránsito de 72 horas sin visado.

2.—Los nacionales españoles pueden visitar la isla de Hainan 
sin visado cuando vayan en un grupo de cinco personas como 
mínimo y tengan el viaje acordado con una agencia de viajes. En 
este caso, la duración de la estancia no podrá exceder los 15 días 
y no podrán abandonar la isla durante ese periodo. Transcurridos 
esos 15 días, será obligatorio salir de Hainan a un destino extran-
jero, o bien a Hong Kong o Macao.

El visado para China se puede conseguir:
A) Antes del inicio del viaje, en los Consulados de China de su 

lugar de residencia. El sitio web de la Embajada de la República 
Popular de China en España es el siguiente: www.embajadachina.
es/esp

•  En Madrid:
Con la nueva apertura del Centro de Solicitud de Visados en 

Madrid, los visados se expiden sólo desde dicho Centro. Sus datos 
de contacto son: 
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CENTRO DE SOLICITUD DE VISADOS CHINOS EN MADRID:
C/ Agustín de Foxá, n.º 29, 4.º, piso A
28046 Madrid
Teléfono: 91 314 59 18
Fax: 91 732 19 59
Página web: www.visaforchina.org/MAD_ES/  
Correo electrónico: madridcenter@visaforchina.org 

•  En Barcelona:
Consulado General de la República Popular China en Barce-

lona:
Avda. Tibidabo, 34, 08022 Barcelona
Tel: 93 254 1199
Fax: 93 212 7718
Sitio web: http//barcelona.chineseconsulate.org/esp 

B) En las propias regiones de Hong Kong o Macao:
Oficina del Comisionado Chino en la RAE de Hong Kong: 

www.fmcoprc.gov.hk/eng
Horario de oficina: lunes a viernes (excepto días festivos) de 

9:00 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: China Resources building, 26 Harbor Road, Wan-

chai, Hong Kong
Tel: +852 3413 2300 (grabación sobre visados 24 horas)
Tel: +852 3413 2424 (servicio de atención telefónica disponible 

en horario de oficina)
E-mail: fmcovisa_hk@mfa.gov.cn 

Oficina del Comisionado Chino en la RAE de Macao: www.
fmcoprc.gov.mo/eng 
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Horario de oficina: lunes a viernes (excepto días festivos) de 
9:00 am a 12:00 am, y lunes a jueves de 2:30 pm a 5:00 pm

Dirección: 992, Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Macao
Tel: +853 879 15123 (grabación sobre visados 24 horas)
Tel: +853 879 15106 126 (servicio de atención telefónica dispo-

nible en horario de oficina)
E-mail: fmco_mo@mfa.gov.cn 
•  Agencia de viajes China Travel Service: http://www.ctshk.com/ 

(Hong Kong) y http://www.cts.com.mo/ (Macao). Información sobre 
el visado: www.ctshk.com/english/useful/chinesevisa.htm 

•  Agencia de viajes China Internacional Travel Service: http://
www.cits.com.hk/ (Hong Kong) y http://www.macautourism.gov.
mo/es/info/get2macau.php (Macao). 

C) Visado en Frontera:
Caso especial presenta el viaje a la vecina ciudad de Shen-

zhen desde Hong Kong. En los puestos fronterizos de Lowu (tam-
bién se llama Luohu) (de 7.00 a 23.30) Shekou (de 9.00 a 13.00 
y de 14.30 a 17.30) y Huanggang (24 horas) entre Hong Kong 
y Shenzhen, se puede conseguir un visado de entrada y salida 
para esa provincia válido por un día con un coste de 160RMB. El 
teléfono de esa oficina es el +86 755 8232 7700 (en mandarín) 
y se halla en el piso superior una vez pasado el primer control fron-
terizo. En caso de que se pase a otras ciudades por la provincia 
colindante de Guangdong (Cantón), la policía podría poner una 
multa al viajero.

— Si viaja a China para residir y trabajar en el país debe te-
ner en cuenta que el visado del que Vd. se provea debe ser el 
adecuado para cada actividad profesional.  Se ha se detectado 
que, en ocasiones, se expiden visados auténticos y válidos pero 
que no sirven para el trabajo retribuido ofrecido desde China, di-
rectamente o a través de intermediario. Para evitar sorpresas 
desagradables se recomienda que haga una consulta electrónica 
o telefónica con el Consulado General competente para la localidad 
donde prevé trabajar. Una vez iniciada su relación laboral, en ningún 
caso entregue su pasaporte más que para hacer gestiones breves 
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(renovaciones de visado, permisos) ante las Autoridades locales. 
Absténgase de firmar documentos en chino o que no entienda per-
fectamente y si tiene dudas consulte con su Consulado General.

— En materia de estancia y residencia en China, puede obte-
ner más información en la página web del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social:

http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/continen-
tes/asia/china/residir/index.htm

y , en inglés, en el enlace http://www.gov.cn/english/

SANIDAD
La atención médica en las principales ciudades es buena en 

general, dependiendo del hospital. Fuera de las grandes ciuda-
des, la calidad de la asistencia sanitaria es variable pudiendo ser 
precaria en zonas rurales. La sanidad no se proporciona de forma 
gratuita en China y las facturas médicas pueden ser elevadas. Es 
altamente recomendable contar con un seguro de viaje que cubra 
la asistencia sanitaria durante su estancia.

Vacunas obligatorias: Ninguna
Recomendables: vacuna contra el tétanos y la poliomielitis.
Aconsejables (dependiendo de la zona a visitar): 
Difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B.
Para más información, se recomienda consultar, antes de via-

jar, la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad:

https://www.msssi.gob.es
y la de la Organización Mundial de la Salud:
 http://www.who.int/
Dada la gran extensión geográfica de China, se sugiere asimis-

mo consultar la página web del Consulado General correspondien-
te a la zona donde se vaya a viajar.

— Gripe aviar: Se recomienda evitar el contacto con aves. De-
ben lavarse regularmente las manos, especialmente en caso de 
contacto con carne de ave o huevos.
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 Por el momento no se han comprobado casos de contagio 
entre humanos. La mayoría de los contagios se han dado en la 
Municipalidad de Shangai y en las provincias limítrofes (Jiangsu, 
Anhui y Zhejiang). 

Consulte esta página con regularidad por si se produjeran no-
vedades al respecto.  Acuda a un centro médico lo antes posible 
en caso de aparición de síntomas de gripe. 

— Fiebre amarilla: Se solicita certificado de vacunación de fie-
bre amarilla para los extranjeros provenientes de países con ries-
go de tener esa enfermedad. No se aconseja la vacunación para 
viajar al país.

 — Malaria: Yunnan y la isla de Hainan están clasificadas dentro 
de la zona 3. Medicamento aconsejado: mefloquina. Es necesario 
protegerse de las picaduras de mosquito. En estas dos regiones, 
así como en Guangxi y Guizhou, se aconseja la vacuna contra la 
encefalitis japonesa (en caso de visitar zonas rurales).

 — El sida se ha expandido relativamente en China. El número 
de enfermos chinos de sida (oficialmente) es de un millón, aunque 
determinadas estimaciones elevan esta cifra a 2 millones. Las pro-
vincias de Yunnan, Guangdong y Henan son las más afectadas.

SEGURIDAD
— El país, en general, es bastante seguro, aunque en las zonas 

concurridas (sitios turísticos, autobuses y metros, ferias de muestra, 
restaurantes, mercadillos, etc.) hay que tomar precauciones para evi-
tar robos de documentación, tarjetas de crédito, dinero... Se han de-
nunciado últimamente casos de hurtos a turistas, incluso en el metro 
de Pekín, hoteles de lujo o desapariciones de bolsas u otras perte-
nencias en las ferias de muestras (especialmente en la provincia de 
Cantón). Se recomienda que antes de viajar guarde una fotocopia de 
su DNI, pasaporte, visado y billete de avión aparte de la documen-
tación y, a ser posible, otra copia en su correo electrónico. Antes de 
viajar anote los datos de la Sección Consular/Consulado correspon-
dientes y de los números de anulación de tarjetas de crédito.

— De acuerdo con la legislación china, una persona puede es-
tar detenida hasta 30 días sin necesidad de probarse su culpabili-
dad. Transcurrido ese plazo puede ampliarse el tiempo de investi-
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gación hasta un máximo de 150 días (con retención del pasaporte 
y prohibición de salida del país), antes de que la Fiscalía decida la 
libertad del detenido o su eventual incriminación penal.

— En 2014 la Región Autónoma de Xinjiang ha sido escena-
rio de protestas y ataques violentos. En mayo de 2014 hubo un 
atentado terrorista en el mercado de Umruqi en el que fallecieron 
30 personas; un ataque en la estación de ferrocarriles de Kunming 
en abril de 2014 se saldó con 33 víctimas mortales y un gran núme-
ro de heridos. Los ataques no han tenido como objetivo ciudada-
nos extranjeros, pero han tenido lugar en espacios públicos tales 
como mercados y plazas.  Se recomienda extremar las precaucio-
nes en caso de encontrarse o tener previsto viajar por aquella zona 
e informarse sobre la situación en el Consulado General.

— Las tensiones políticas y étnicas actuales pueden dar lugar 
a disturbios y protestas violentas en el Tíbet. Evite las aglomera-
ciones y en caso de encontrarse ante una manifestación o inci-
dente extreme las medidas de precaución. Se recomienda solicitar 
información sobre la situación en el Consulado General.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el 
Buró de Turismo de la R.P. China no consideran que haya zonas 
de riesgo. Por otra parte, esta Embajada considera que es reco-
mendable viajar en grupo.  

Zonas de riesgo (deben ser evitadas): ninguna.
Zonas de riesgo medio: ninguna, con los matices que se indi-

can arriba.
Zonas sin problemas: Todas con las debidas precauciones se-

ñaladas en estas Recomendaciones.

DIVISAS
El euro y dólar USA se pueden cambiar en los bancos y centros 

de cambio oficiales. 
Fuera de las grandes ciudades, las tarjetas de crédito no siem-

pre son aceptadas y la disponibilidad de los cajeros automáticos 
es limitada.

Se dan casos de circulación de billetes falsos, incluso proceden-
tes de cajeros; procure guardar siempre sus recibos de cambio o de 
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extracción de efectivo de un cajero, por si fuese víctima de uno de 
estos  casos (muy excepcionales). Si le dan un billete auténtico pero 
estropeado puede cambiarlo en cualquier banco chino.

OTROS
— La legislación sobre estupefacientes en China es muy rigu-

rosa. El tráfico y consumo de drogas está fuertemente castigado 
por las autoridades chinas (se trata de un delito castigado hasta 
con la pena capital). Los delitos por contrabando, venta, transpor-
te, confección, posesión y consumo se castigan con penas que 
oscilan entre los 3 y 15 años de prisión, contemplándose incluso 
la cadena perpetua o pena de muerte, además de las correspon-
dientes multas.  

— La prostitución es ilegal en la República Popular China. El 
solicitante del servicio de prostitución puede ser acusado de gra-
ves cargos como abuso, corrupción de una mujer o incluso viola-
ción. Los delitos por organización y/o coacción a la prostitución 
están castigados con penas desde 10 años de prisión hasta la 
cadena perpetua y la confiscación de bienes. Los de inducción o 
incitación a la prostitución están castigados con detención, pago 
de multa o hasta 5 años de prisión. Los casos considerados muy 
graves podrán ser castigados con la pena capital. 

— La homosexualidad no es ilegal aunque no hay leyes espe-
cíficas para proteger los derechos de las personas LGBT.

— El tráfico de mujeres y niños está penalizado con 5 a 10 años 
de prisión, además de la imposición de una multa. Los casos más 
graves podrán ser castigados con más de 10 años de cárcel, in-
cluso cadena perpetua o pena de muerte y confiscación de bienes. 
Las organizaciones de emigración ilegal de personas al exterior 
del país, podrán ser sancionadas con penas de entre 2 y 7 años 
de prisión, además de con una multa. Serán sancionados con más 
de 7 años de prisión los casos graves. 

— El inglés está muy poco extendido, por lo que es difícil des-
envolverse en el país si no se tiene algún conocimiento del idioma 
chino. En este sentido, conviene viajar a China en grupo organiza-
do o, por lo menos, con intérprete. Es recomendable llevar escritas 
en mandarín las direcciones.
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— Tal y como se ha indicado anteriormente, para visitar algu-
nas zonas (por ejemplo, la Región del Tíbet) se requiere un per-
miso especial. 

— En la RP China no se puede conducir con el permiso espa-
ñol o el internacional, se requiere el permiso expedido por las auto-
ridades locales. El estado de las carreteras en China es desigual, 
con pavimento en malas condiciones en zonas rurales. Si usted 
está implicado en un accidente de tráfico, puede ser detenido e 
incluso que no se le permita abandonar el país hasta que se re-
suelva el caso.  Se recomienda que contacte con la policía cuanto 
antes. Si el accidente ha provocado daños mínimos, es habitual 
intentar un arreglo económico. 

— En China, los taxis legales disponen de taxímetro y de una 
placa interior que identifica al conductor. Si tuviera cualquier pro-
blema anote dicho número para formular una denuncia ante la po-
licía local y la correspondiente queja a la empresa municipal de 
taxis. Se desaconseja coger taxis ilegales. Los principales hoteles 
suelen contar también con los servicios de recogida de aeropuerto 
que pueden contratarse en el momento de hacer la reserva.

— Para desplazarse por el país puede emplearse tanto la red 
ferroviaria como el transporte aéreo. Existen varias líneas de tren 
de alta velocidad ("trenes bala") por todo el país y una oferta de 
vuelos internos muy completa.

— Riesgo sísmico: China tiene varias zonas sísmicas: Heilon-
gjiang, Lijiang (Yunnan), algunas zonas del Yangtsé, la provincia 
de Hebei y Pekín. 

— La introducción en China de cualquier tipo de ave está total-
mente prohibida.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Prefijo China excepto Hong Kong y Macao: 86 
Prefijo de Hong Kong: 852
Prefijo de Macao: 853
•  Prefijo llamando desde España a China: 0086 + prefijo de la 

provincia.
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•  Prefijo llamando desde España a Hong Kong: 00852 + núme-
ro de teléfono.

•  Prefijo llamando desde China a España: 00 34 + número de 
teléfono fijo o móvil.

•  Prefijo llamando de una provincia china a otra: tanto para te-
léfono fijo como para móvil, marcar un "0" delante de cada prefijo 
de provincia.

REPRESEnTACIÓn DE ESPAÑA

CONSULADO GENERAL EN CANTÓN:
Cancillería: 5.ª planta, R&F logoCenter, Huaxia Road, n.º 10, 

Zhujiang New Town, Tianhe District 510623 Guangzhou 
Teléfono/s: (86 20) 389 27 185. 
Teléfono de emergencia consular: (86) 136 0000 7916 
Fax: (86 20) 389 27197 
Dirección de correo: cog.canton@maec.es 
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Canton/  

CONSULADO GENERAL EN HONG KONG:
Cancillería: Suite 5303 53F Central Plaza, 18 Harbour Rd, 

Wanchai, Hong Kong. 
Teléfono/s: (852) 252 53 041 y 252 53 042. 
Teléfono emergencia consular: (852) 9031 7246 
Fax/es: (852) 2877 2407 
Dirección de correo: cog.hongkong@maec.esespcghk@netvi-

gator.com 
Página web: ww.exteriores.gob.es/Consulados/Hongkong

Oficina Económica y Comercial en Hong Kong:
2004 Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway.- Admiralty 

Hong Kong. 
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Teléfono/s: (852) 2521 7433 y 2522 7512 y 2523 2573 
Fax/es: (852) 2845 3448 y 2524 9791 
Dirección de correo: hongkong@mcx.es

CONSULADO GENERAL EN PEKÍN:
Cancillería: Chaoyang Qu, Sanlitun Dongsijie, 9.- 100600 Pekín. 
Teléfono/s: (8610) 6532 0780 y 6532 0781 y 6532 0782. 
Teléfono emergencia consular 86 1391 1461 886 
Fax/es: (8610) 6532 0784 
Dirección de correo: cog.pekin@maec.es 
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Pekin

CONSULADO GENERAL EN SHANGHAI:
Cancillería:  1201, Zone 2, Jinmao Tower; 88 Century Avenue, 

Pudong - Shanghai  200121 
Teléfono/s: (8621) 6321 3543. 
Teléfono de emergencia consular: 86 1391 654 7726 
Fax/es: (8621) 6321 1396 
Dirección de correo: cog.shanghai@maec.es 
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Shanghai/es/Pagi-

nas/inicio.aspx

Oficina Económica y Comercial en Shanghai:
Floor 25. Mei Long Zheng Plaza. No. 1038 West Nanjing Road. 

Shanghai, 200047. 
teléfono/s: 6217 26 20. 
Fax/es: 6267 77 50.

EMBAJADA En PEKIn (10)
Cancillería: Chaoyang Qu.Sanlitun Lu, 9.-100600 Beijing
Teléfono/s: 8610 6532 3629. 
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Fax/es: 8610 6532 3401 
Dirección de correo: emb.pekin@maec.es 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Pekin/es/Paginas/ini-

cio.aspx

Agregaduría de Defensa: 
Sanlitun Lu, 9 - 100600 Beijing
Teléfono: 6532 5547. 
Fax/es: 6532 1150. 
Dirección de correo: agredpek@gmail.com

Consejería de Información: 
Sanlitun Lu, 9 - 100600 Beijing. 
Teléfono/s: 6532 6507. 
Fax/es: 6532 6408. 

Oficina Económica y Comercial:
A1-B Gongti Nanlu, Spain Building 6th Floor 
Chaoyang District 100020 Beijing. 
Teléfono/s: 5879 9733. 
Fax/es: 5879 9734. 
Dirección de correo: pekin@comercio.mineco.es

Consejería de Educación: 
Tayuan Diplomatic Compound 5-2-142, Xin Dong Lu 
Chaoyang District -100600 Beijing 
Teléfono/s: 6532 0556 y 6532 0557. 
Fax/es: 6532 0608. 
Dirección de correo: consejeria.cn@mec.es
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Consejería de Turismo, Oficina Española de Turismo: 
Tayuan Office Building 2-12-2 Liangmahe Nanlu, 14.—100600 

Beijing. 
Teléfono/s: 6532 9306 y 6532 9307. 
Fax/es: 6532 9305. 
Dirección de correo: beijing@tourspain.es

Instituto Cervantes: 
N.º 1 Gongti Nanlu, Building 2, A-1, Chaoyang District - 100020 

Beijing
Dirección de correo: cenpek@cervantes.es
Página web: http://pekin.cervantes.es/es/default.shtm 

Agregaduría de Interior: 
66, Xia Guang Li, Building C, Room 1005 - 100027 Beijing
Teléfono: 8446 7609. 
Fax: 8446 7609.

Direcciones y teléfonos de las comisarías para extranjeros 
de las ciudades más importantes:

DEMARCACIÓN CONSULAR PEKÍN:
— PEKIN: QIANMEN DONG DAJIE N.º 9 C.P. 100470. Teléfo-

no (010)8522.5050
— TIANJIN: HEPING QU, TANGSHAN DAO N.º 26. Teléfono 

(022)2731 9000
— DALIAN: XIGANG QU RENMINGUANGCHANG, n.º 3. Telé-

fono (0411) 3631 881
— XIAN: XI DA JIE, n.º 123. Teléfono (029)7275 121
— GUANGZHOU: QI YI LU, n.º 200. Teléfonos (020) 8311 6688/

(020) 8333 1144/(020) 8334 7347
— CHONGQING: LINJIAN MEN, n.º 1. Teléfono (023) 6375 8200
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— CHENGDU: WEN WU LU, n.º 136. Teléfono (028)8640 7114
— KUNMING: BEIJING LU, n.º 525. Teléfono (0871)3017 001
— TAIYUAN: HOUJIA XIANG, n.º 5. Teléfono (0351)2023 011
— LASHA: LINKUO BEILU, n.º 7. Teléfono (0891) 6248 072
— URUMQUI: JIEFENG NANLU, n.º 116. Tel. (0991) 2810 452
— HOTHOT: ZHONGSHAN XILU, n.º 188. Tel. (0471) 6965 533
— CHANGSHA: JIEFANG XILU, n.º 140 (0731)2587 777

DEMARCACIÓN CONSULAR CANTÓN:
— GUANGZHOU: QI YI LU, n.º 200. Teléfonos (020) 8311 6688/ 

(020) 8333 1144/(020) 8334 7347
— SHENZHEN: LUOHU QU. JIEFANGJUN LU, n.º 4018. Telé-

fono (0755) 8446 3999
— WUHAN: FAZHAN DADAO, n.º 188. Tel. (027) 8586 4400
— CHANGSHA: JIEFANG XILU, nº 140. Tel. (0731) 2587 777
— FUZHOU: JINMEN LU, n.º 11. Teléfono (0591) 7557 705 

DEMARCACIÓN CONSULAR CONSULADO GENERAL EN 
SHANGHAI

— SHANGHAI: FUZHOU LU, n.º 125. Tel. (021) 6372 3030 (po-
licía central)

— WU SONG LU, n.º 333. Teléfono: (021)6357 7925 (visados 
extranjeros, denuncias).

— HANGZHOU: Tels. (0571) policía 8728 0114/(0571) 8706 8088
— HANJING: HONGKONG CILU, n.º 1. Teléfono (025)4420 114 
— NINGBO: Tel. (0574) 8733 4658 
— SUZHOU: Tel. (0512) 6522 1651

DEMARCACIÓN CONSULADO GENERAL EN HONGKONG
— HONGKONG: El teléfono de emergencias es el 999. 
— MACAO: El teléfono de emergencias es el 993.
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Dirección: Rua central, Edf. da PJ, Macao
Teléfono (853) 2855 7777
Fax (853) 2835 6100
E_mail: piquete.sede@pj.gov.mo

Direcciones y teléfonos de hospitales:

PEKIN:
— HOSPITAL SOS_AEA 
Teléfonos: (010)6462 9112 ó 6462 9100
Dirección: Building C, BITIC Center, n.º 1 North road, Xin Fu 

San Cun
Horario: 09:00-17:00 (de lunes a viernes)
Teléfono de urgencias: 6462 9100

— CENTRO MEDICO INTERNACIONAL (CLINICA LUFTHAN-
SA)

Teléfonos: (010) 6565 1984 ó 6465 1394
Dirección: Room S106, Office Building Lufthansa Center, n.º 50 

Liang Ma Qiao Road
Horario: 24 horas
Teléfono de urgencias: 6465 1561/62/63 

— BEIJING UNITED FAMILY HOSPITAL
Tel.: (010) 6433 3960
Dirección: N.º 2 Jiang Tai Lu de Distrito Chaoyang
Horario: 09:00-17:00 (de lunes a viernes)
Teléfono de urgencias: 6433 2345

— HOSPITAL XIEHE
Teléfono: 6529 6114
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Dirección: Wang Fu Jing Shuai Fu Yuan, n.º 1 de Distrito Don-
gcheng

Horario: 08:00-17:00 (de lunes a viernes)
Teléfono de atención a extranjeros: 6529 5269
Teléfono de urgencias: 6529 5284

— HOSPITAL DE LA AMISTAD CHINO-JAPONÉS
Dirección: Ying Dong Lu de Distrito Chaoyang
Horario: 08:00-12:00 y 13:00-17:00
Número de atención a extranjeros: 6422 2952
Teléfono de urgencias: 6422 2952

— PRIMEROS AUXILIOS: Teléfono: 120

SHANGHAI:
— HOSPITAL HUASHENG
Dirección: N.º 12 de Wu Lu Mu Qi Zhong Lu. Horario: 24 h.
Teléfono: (021) 62489999
N.º de emergencia: (021) 62489999-2529

— HOSPITAL HUADONG
Dirección: No. 221 Yan An Xi Lu
Horario: 08:00-11:00  13:30-17:00 (de lunes a sábado)
Teléfono: (021) 62483180
Nº de emergencia: (021) 62483180-30106

— HOSPITAL RUIJIN
Dirección: No. 197 Ruijin Erlu
Horario: 08:00-16:00
Teléfono: (021) 64370045
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— CENTRO MÉDICO DE HIGIENE
Dirección: 203 Xifeng Shanghai Shangcheng N.º 1376 de Nan-

jin Xilu
Horario: 9:00-17:00 (de lunes a viernes); 9:00-15:00 (fines de 

semana)
Teléfono: (021) 62797688

CLÍNICAS DENTALES: 
WORLD LINK DENTAL CARE
Dirección: Hongquiao Manderine City. Unit 30, 788 Hongxu Rd, 

Hongqiao
Teléfono: (021) 6405 5788

SHANGHAI KOSEI DENTAL HOSPITAL
(Empresa mixta chino-japonesa)
666, Chang Le Lu,
Teléfonos (021) 6247 7000, (021) 6247 6193

NEW PIONEER DENTAL CENTRE
2/F 3/F Ge Ru Building, 910 Hengshan Lu
Teléfono: (021) 6469 7259

GUANGZHOU (CANTÓN):
Nota: los hospitales citados a continuación disponen de buenos 

servicios. Sin embargo, para necesidades médicas de gran enver-
gadura, es conveniente ir a Hong Kong.

— SOS INTERNATIONAL ASSISTANCE
Dirección: 1/F North Tower, Ocean Pearl Bldg. 9, Huali Lu, Zhu-

jiang New Cit, CP510623
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Tel: (020) 8735 1051
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.  Sábado (con cita) 

de 09:00 a 12:00

— HOSPITAL PÚBLICO N.º 1 DE GUANGZHOU
Dirección: N.º 1 Pan Fu Lu
Horario: 08:00-12:00 y 14:30-17:30
Teléfonos: (020) 83992090/81048000
Número de emergencia: (020) 81045509

— HOSPITAL ZHONGSHAN
Dirección: N.º 58 Zhongshan Erlu
Horario: 08:00-17:30
Teléfono: (020) 87755766
Número de emergencia: (020) 87755766-8511

— GUANDONG CONCORD MEDICAL CENTER
Dirección: 9/F, Fok Herat Centre, 96 Dongchuan Lu
Teléfonos: (020) 8387 4283, 8387 4293

— GUANGDONG CAN AM INT´I MEDICAL CENTER
Dirección: 5/F Garden Tower, Garden Hotel, 368 Huangshi Donglu
Teléfono: (020) 8386 6988
Página web: http://www.canamhealthcare.com

CLÍNICAS DENTALES
DR. HU DENTAL CLINIC
Dirección: Roo. 603-604, Metro Plaza, Tianhe Beilu, n.º 183
Horario: de lunes a sábado de 9:00 a 18:00
Teléfono 24 horas: (020) 87533380
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GUANGDONG PROVINCIAL DENTAL HOSPITAL
366, Jiangnan Boulevard
Teléfono: (020) 8441 3079
Móvil: 0-1350 3093 961

HONG KONG 

HOSPITALES PUBLICOS 
— QUEEN MARY HOSPITAL
102 Pok Fu Lam Rd., Pok Fu Lam, Hong Kong
Teléfono: + 852 2855 3838 
Email: qmh_enquiry@ha.org.hk

— RUTONJEE HOSPITAL
266 Queen's Road East, Wan Chai, HK 
Tel: 2291 2000
Email: rhtsk_enquiry@ha.org.hk

— PAMELA YOUDE NETHERSOLE EASTERN HOSPITAL
3 Lok Man Road, Chai Wan, HK 
Tel: 2595 6111
Email: pyneh_enquiry@ha.org.hk

— QUEEN ELISABETH HOSPITAL
30, Gascoigne Road, Kowloon 
Tel: (852) 2958.8888

— PRINCESS MARGARET HOSPITAL
2_10 Princess Margaret Hospital Road, NT 
Tel: 2990 1111
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HOSPITALES PRIVADOS DE HONG KONG:

— MATILDA INTERNATIONAL HOSPITAL
41 Mount Kellet Road, The Peak, Hong Kong
Tel: (852) 2849 0111
E_mail: info@matilda.org 
Web: www.matilda.org

— ADVENTIST HOSPITAL
40, Stubbs Road, Happy Valley, Hong Kong
Tel: (852) 3651 8888
E_mail: hkahinfo@hkah.org.hk  
Web: www.hkah.org.hk

— CANOSSA HOSPITAL (Caritas)
1 Old Peak Road, Hong Kong
Tel: (852) 2522 2181
Web: http://www.canossahospital.org.hk 

— ST. PAUL'S HOSPITAL
2 Eastern Hospital Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: (852) 2890 6008 
E_mail: stpaulhk@stpaul.org.hk

— ST. TERESA HOSPITAL 
327, Prince Edward Road,. Kowloon, Hong Kong.
Tel.: (852) 2200 3434
E_mail: sth@sth.org.hk,
Web: www.sth.org.hk 
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MACAO 

— CONDE DE SAO JANUARIO HOSPITAL (CHCSJ)
Estrada do Visconde de Sao Januario, Macao
Teléfonos: (853) 8390 5000, 2831 3731

— KIANG WU HOSPITAL 
Estrada do Repouso, Macao
Teléfono: (853) 2837 1333
Web: www.kwh.org.mo
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5.  SITUACIÓn DEL PAÍS
y RELACIOnES BILATERALES

1.  SITUACIÓn POLÍTICA y ECOnÓMICA

1.1  Política Interior

El pasado 31 de diciembre, en su discurso televisado de Fin de 
Año, Xi Jinping hizo balance de 2014, año que calificó de "inolvida-
ble", y en el que explicó que China había  logrado "comer muchos 
huesos duros de roer", aludiendo sin duda a la campaña antico-
rrupción y a las resistencias al proceso de reformas por parte de 
grupos retardatarios dentro del Politburó. 

El balance del año pasado es más matizado, y la situación de 
China de cara al 2015 que ahora empieza es también más incierta, 
si bien el Presidente se mostró optimista respecto a 2015, asegu-
rando que las reformas y el reforzamiento del Estado de Derecho 
son "como las dos alas de un pájaro", y harán que China alcance 
en 2020 el objetivo de construir una "sociedad moderadamente 
próspera". 

Se resumen a continuación algunas de las tendencias más 
destacables, a manera de recapitulación de lo ocurrido en el úl-
timo año. 

1.—China tiene que superar con éxito la "trampa del desarrollo 
medio", y convertirse en un país avanzado con 1300 millones de 
habitantes. El año 2015 será clave a ese respecto. Pero el éxito 
de la transición al nuevo modelo económico está lejos de estar 
garantizado, y, por el momento al menos, el funcionamiento de las 
"dos alas del pájaro" no deja de plantear interrogantes.

En diciembre, el PCCh celebró la habitual Conferencia de Tra-
bajo sobre Economía, en que se fijan los objetivos para el año 
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siguiente. Detalló lo que hay que entender por "nueva normalidad" 
("new normal"), frase de Xi Jinping que se ha convertido en uno de 
los eslóganes del momento; de las explicaciones de la Conferen-
cia cabe deducir que el "new normal" se traducirá en objetivos de 
crecimiento de en torno al 7%, aceptando tasas más bajas a cam-
bio de un crecimiento de más calidad. Nada de eso es realmen-
te nuevo; la duda sigue siendo si el proceso de reformas avanza 
a suficiente velocidad para evitar una crisis sistémica, que seguro 
se produciría en ausencia de medidas de reforma. 

Es cierto que a lo largo del año se han ido anunciando algunas 
de las medidas necesarias, sobre todo en el ámbito financiero. 
Y la Conferencia de Trabajo ha confirmado que se crearán nuevas 
Zonas de Libre Comercio (en Tianjin, Fujian y Guandong) a seme-
janza de la de Shangai. Pero la propia zona de Shangai no termi-
na de arrancar. Hay una incógnita sobre la coherencia del PCCh 
respecto a dicho proceso; por un lado, el III Pleno se comprometió 
a dar al mercado un "papel decisivo", pero, por otro, no está del 
todo claro en qué medida Xi Jinping y su círculo están dispuestos 
a ceder el control de la economía al mercado. 

2.—Y si la velocidad del proceso de reformas sigue planteando 
dudas, cómo se resuelvan dependerá en buena medida de cómo 
de firmes tenga Xi Jinping las riendas del Partido. Desde ese punto 
de vista, la evolución de China en 2014 parece haber ido en la di-
rección correcta. Es conocido que Xi ha acumulado más poder que 
ningún otro líder chino desde Deng Xiaoping, o quizá desde Mao. 
El IV Pleno, con su compromiso de reforzar el Estado de Derecho 
(el otro "ala" con que vuela China, según el discurso de Xi Jinping), 
parece también dar un paso en esa dirección, porque en el fondo 
su objetivo principal es conseguir que las SOEs y los Gobiernos 
regionales cumplan con las directrices de Pekín. 

Pero esa acumulación de poder es también ambivalente. En el 
lado positivo, la campaña anticorrupción ha permitido a la cúpula 
del PCCh silenciar la oposición interna al proceso de reformas- 
oposición que está muy ligada a los sectores del Politburó cerca-
nos a las grandes SOEs, con frecuencia relacionadas con tramas 
de corrupción que implican también a los Gobiernos locales. En su 
última reunión del año, a fines de diciembre, el Politburó advirtió 
que "en el Partido no hay espacio para las facciones", repitiendo 
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una advertencia que poco antes hiciera el Presidente de la Comi-
sión de Inspección Disciplinaria del PCCh, Wang Qishan, el máxi-
mo responsable de la lucha contra la corrupción. 

El mensaje es claro: los cuadros del Partido que no respeten 
escrupulosamente las directrices de la cúpula —algo habitual en 
las provincias, lejos de Pekín— se exponen a que todo el peso de 
la Comisión caiga sobre ellos. Además de sospechosos de corrup-
ción, lo serán de faccionalismo; para la cúpula del Partido, esas 
son ahora dos caras de la misma moneda. El verdadero delito de 
los facciosos o corruptos será ofrecer resistencia a la autoridad del 
Partido y al proceso de reformas.

3.—En el lado más negativo, ese proceso de acumulación de 
poder también se ha visto acompañado de consecuencias menos 
deseables, en el plano de los derechos humanos y el control ideo-
lógico. En octubre, el Ministerio de Educación emitió una orden 
interna prohibiendo que los educadores —tanto en las escuelas 
como en la Universidad— abordaran en sus clases los llamados 
"siete temas  que no hay que mencionar", entre los que figuran 
desde la independencia de los jueces hasta la libertad de prensa o 
el concepto de sociedad civil. 2014, también ha visto el triunfo del 
aparato de censura encargado de controlar Internet: los blogueros 
más críticos y con más seguidores han debido cerrar sus blogs. 

Con la misma filosofía, el PCCh ha lanzado una campaña para 
renovar los think tanks chinos y convertirlos en think tanks "con ca-
racterísticas chinas", en expresión de Xi Jinping.  No se trata de un 
asunto menor, porque los think tanks cumplen en China funciones 
de asesoramiento al Gobierno, que de otro modo no tendría pro-
puestas alternativas a su línea de actuación ni una valoración críti-
ca de la misma. El caso es un buen ejemplo de las contradicciones 
a que lleva la dinámica de reforzamiento del control político que 
caracteriza la China de Xi Jinping; se pretende renovar los think 
tanks para que tengan un nivel de excelencia acorde con el nuevo 
estatus internacional de China, pero al tiempo se quiere someter a 
los investigadores a un control que es difícilmente compatible con 
ese objetivo, y que puede empobrecer mucho el proceso de toma 
de decisiones. 

En última instancia, ese dilema entre innovación - una de las 
claves del tan pregonado cambio de modelo- y censura es el que 
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a mayor escala sufre todo el país. En 2012, China fue el primer 
país del mundo en número de patentes, y en 2014 ha sido el terce-
ro; la China de la innovación es ya una realidad, pero cabe pregun-
tarse en qué medida puede seguir siéndolo si el Partido aumenta 
la presión sobre la sociedad.  

4.—Esas y otras contradicciones hacen que China proyecte fue-
ra de sus fronteras una imagen que no ayuda a maximizar su "soft 
power". Visto desde Occidente, el incremento de la presión sobre 
los activistas pro derechos humanos, igual que la nueva asertividad 
exterior del país, hacen que China pierda enteros en su competen-
cia con EEUU en el terreno de los valores y el modelo a exportar. 

Hasta qué punto el PCCh pueda estar un día en posición de 
"reinterpretar valores como la libertad" dependerá, fundamental-
mente, del éxito que tenga en resolver los problemas económicos 
de China. El objetivo para 2020, como acaba de recordar una vez 
más Xi Jinping, es la "prosperidad moderada"; pero en 2049, cen-
tenario del fin de la guerra, el PCCh se ha propuesto crear "una 
sociedad socialista avanzada". Sus posibilidades de éxito en tal 
empeño son quizá dudosas, pero si lo consiguiera, es verosímil 
pensar que más de 1.300 millones pesen lo bastante en el mundo 
para llegar a influir en la manera en que percibimos algunos de 
nuestros valores más básicos.  

Se dice que cuando Nixon visitó China en 1972, Zhou Enlai, 
preguntado por su invitado qué opinaba sobre el impacto de la 
Revolución Francesa, respondió tras una pausa: "It is too soon  to 
tell". Al parecer, es posible que el líder chino se refiriese al 68 fran-
cés, y no a la Revolución de 1789, pero la anécdota recoge bien la 
diferente percepción del ritmo de la Historia que se tiene en China. 
El tamaño colosal de este país, y la envergadura histórica de sus 
procesos sociales, hacen que poco podamos concluir de definitivo 
al analizar su evolución a lo largo de 12 meses, aunque sí pode-
mos tratar de entender en qué dirección se encamina, y cuáles 
son las contradicciones que debe resolver. En el próximo año, la 
presión del calendario hará que el proceso de reformas deba ace-
lerarse, o de lo contrario China puede entrar en aguas turbulentas. 
La acumulación de poder en manos de Xi Jinping debe favorecer 
el proceso, aunque está por ver en qué medida puede desencade-
nar fectos secundarios indeseables. 
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1.2.  Política Exterior. Pertenencia a Organizaciones Regiona-
les e Internacionales

Desde finales del siglo pasado China  ha venido llevando 
a cabo, cuidadosamente, una estrategia de expansión de su pre-
sencia en diversos marcos regionales y organizaciones interna-
cionales, coherente con sus objetivos de desarrollo. La política 
exterior ha estado íntimamente asociada a la consecución de 
los objetivos políticos internos. Más de treinta años de «reformas 
y apertura» han dado como resultado un crecimiento económico 
espectacular (utilizando para ello sus enormes recursos humanos 
y naturales) y un progreso tecnológico que ha transformado las ba-
ses productivas de su economía y su sociedad (a pesar de seguir 
presentando importantes desequilibrios en ambas esferas). 

Su integración, cada vez mayor, en la economía internacional, 
ha reforzado ese vigor económico, la adquisición de recursos fi-
nancieros y tecnológicos adicionales y una rápida penetración 
y consolidación de su autoridad en la red multilateral de organis-
mos internacionales de cooperación; China ha pasado de tener 
una presencia y un papel discretos a influir de forma notable en 
los procesos de toma de decisión,  toma de posiciones y, en los 
últimos tiempos, a promover la modificación de algunas normas 
de funcionamiento cuando no a proponer la creación de nuevas 
estructuras internacionales en busca de una mayor representa-
tividad. En resumidas cuentas, su crecimiento en todos los órde-
nes (económico, tecnológico, militar) la ha dotado de instrumentos 
y argumentos que refuerzan, sin a penas oposición, su influencia 
internacional.

El discurso sobre el que apoya sus relaciones exteriores es el 
del trabajo por la paz y la prosperidad, basado en relaciones amis-
tosas, mutuamente beneficiosas, de respeto y cooperación entre 
iguales. La no agresión, la no injerencia en los asuntos internos 
de otros países y la solución pacífica y dialogada de las controver-
sias, constituyen el núcleo duro de la muy proclamada doctrina de 
la coexistencia pacífica.

Esta en la práctica, se traduce en un modelo de relaciones re-
gionales y bilaterales caracterizado por una amplia base comer-
cial, y en el que China es frecuentemente la fuente de inversiones 
y apoyo financiero (infraestructuras, programas educativos, desa-
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rrollo de determinadas industrias) y destino de materias primas 
y divisas. A medida que ha ido creciendo económicamente, su 
atractivo como destino de inversiones ha ido disminuyendo, por 
distintos motivos-. Sobre esa base china desarrolla, en función de 
su conveniencia, otras vertientes de las relaciones (sean políticas, 
de seguridad, culturales, etc.).

Al mismo tiempo, ese discurso señala que China ‘no busca la 
confrontación pero tampoco teme a nadie’; se trata de una adver-
tencia clara sobre su disposición a defender sus intereses nacio-
nales cuando entran en conflicto con los de otros países, lo que ha 
hecho de forma muy explícita en relación a lo que denomina sus 
core interests (bien cuestiones "internas" sobre las que no tolera 
interferencias, como Taiwan, Hong-Kong o el Tibet; bien aspectos 
que enfoca desde su perspectiva de Estado soberano, pero sobre 
los que admite el diálogo con terceros, como es el caso de territo-
rios en disputa en el Mar del Este y en el Mar del Sur de la China).

Desde la perspectiva de la acción exterior, dos aspectos ofre-
cen a China una clara ventaja relativa respecto a otras grandes 
potencias: por un lado, su muy discreto  grado de implicación (en 
relación a su peso específico) en la solución de determinados pro-
blemas internacionales (Afganistán, Irak, Siria, conflicto árabe-
israelí, Ucrania, etc.) y por otra parte su sistema político y el con-
trol de los medios de comunicación de masas y de su exposición 
a corrientes/influencias externas. Respecto al primero de ellos, la fuer-
za y la dimensión de sus crecientes vínculos en todas las regiones la 
llevarán a tener que asumir un papel más comprometido. Se detectan 
ya algunos indicios significativos (particularmente en Afganistán).

El papel de China se define también por su posición crítica a 
las características principales de la política exterior de los EE.UU, 
que define come intervencionista y con ambición hegemónica. Esa 
perspectiva crítica y el peso económico adquirido la han situado 
como líder de un grupo de países que cuestionan muchos de los 
aspectos del orden internacional establecido y sus instituciones. 
Se trata, sin embargo,  de un papel distinto al jugado durante dé-
cadas en relación al movimiento de países no-alineados o al ca-
racterístico de la cooperación Sur-Sur.

En los últimos años, dos sucesos han contribuido a modificar 
(sobre la base del descrito proceso natural de crecimiento) la rela-
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ción de China con el exterior: 1) la crisis financiera internacional, 
que ha debilitado considerablemente el liderazgo occidental y 2) 
la llegada al gobierno de una nueva generación de dirigentes, li-
derada por Xi Jinping. Ambas circunstancias han dado lugar a un 
mayor protagonismo, una mayor confianza y una política exterior 
más firme y ambiciosa, como pone de manifiesto la gestión de 
la relación con EE.UU, (relation between two mayor Powers) las 
iniciativas de renovacion planteadas en foros multilaterales y el 
desarrollo de los acontecimientos en el Mar del Este y Mar del Sur 
de la China, donde entran en juego  sus core interests  

Por otra parte son palpables las tensiones internas y las pre-
siones que desde los sectores más conservadores se ejercen 
a favor de una política exterior más contundente que refleje el nue-
vo estatus de China como segunda economía del mundo en tér-
minos de PIB, con una mayor capacidad para proyectar su poder 
desde el punto de vista marítimo; a favor de una política exterior 
capaz de velar por los intereses de los  mas de 70 millones de 
chinos que viven fuera de sus fronteras y que están muchas veces 
expuestos a peligros en ciertos escenarios de crisis, como ocu-
rrió en Libia y otros puntos de África. China compite intensamente 
con la UE y EE.UU. en América Latina y África donde desde hace 
tiempo sus intereses en los mercados de materias primas y de  
hidrocarburos se extienden más recientemente a la consolidación 
de inversiones estratégicas claves, construyendo al mismo tiempo 
estructuras de cooperación política que facilitarán esos intereses 
y le ofrecerán otros réditos en política exterior. 

En resumen, China ha pasado de tener una política exterior de 
muy bajo perfil o reactiva, que se amoldaba al orden internacional 
imperante para poder concentrarse en la estabilidad y desarrollo 
económico internos, invocando el tan útil principio de no injerencia, 
a pujar por una política activa y de gestos que den visibilidad y afir-
men con  rotundidad su nuevo estatus de gran potencia compatible, 
a conveniencia, con su condición de emergente. Busca ahora (y lo va 
consiguiendo) participar en la definición de nuevas reglas de juego, 
sobre todo en la gestión  de la economía internacional y en la gestión 
de la relaciones bilaterales y regionales en el continente asiático. 

China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas y de los principales organismos del sistema 
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y organizaciones internacionales de vocación universal: FAO, 
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNHCR, WIPO, OIT, OMI, OIMeteo-
rología, OACI, AEIA, OMS, OMC, UPU, OIMigraciones (observa-
dor) OI Pesos y Medidas, OMT, FIDA, OHidrográficaI, OMAdua-
nas, OMPI, Cámara de Comercio Internacional, Interpol, Federa-
ción Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, COI, 
Tribunal Permanente de Arbitraje, Organización Prohibición Armas 
Químicas.

De instituciones financieras multilaterales, como el FMI, el BM 
(BIRD, AID, CFI), el ADB, el AfrDB, BDCaribe; de estructuras ho-
rizontales como el G-20, el G-77, MNA (observador); y otras, de 
carácter regional o interregional como EAS, APEC, ARF, SCO, 
CICA, ASEAN (Socio de Diálogo, no miembro), Sub-región del 
Gran Mekong, ASEM, los BRICS y toma parte en iniciativas como 
la Alianza de Civilizaciones y esquemas de cooperación para la 
resolución de problemas puntuales, como el E3+3 en el caso del 
programa nuclear de Irán, las Conversaciones a Seis de Pekín 
sobre el programa nuclear (y de misiles) de la RPDC, así como en 
OMPs bajo los auspicios de NN.UU.

Además su creciente papel político internacional le está llevan-
do a desarrollar nuevos esquemas de cooperación, como el Foro 
Ministerial China-CELAC, el Banco Asiático de Infraestructuras 
e Inversiones, el Banco de los BRICS. 

Y a situar a sus nacionales en importantes puestos en varios 
organizaciones y organismos internacionales (OMS. OACI)

Es parte también de los principales acuerdos internacionales, 
con la excepción señalada de la Corte Penal Internacional o el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Organismos Internacionales, Agencias, Programas o Fon-
dos Internacionales en general, o del sistema de las naciones 
Unidas, con sede en el país. No constan.

1.3.  Relaciones con la Unión Europea
China contempla Europa en tres círculos concéntricos: la UE 

y sus Instituciones; los marcos de cooperación regionales y las 
relaciones bilaterales con los EE.MM. 
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Debido a la crisis del euro y a frecuentes desencuentros in-
traeuropeos, China está situando su relación con las instituciones 
UE en el mismo plano que las otras, cuando no dando prioridad 
a Alemania y a la articulación de sus intereses y prioridades en 
torno a subgrupos regionales: países del Este y Centro de Europa 
ECE, 16+1 cuyos miembros ya se han reunido a nivel de Cumbre 
(Bucarest en marzo de 2014 y Belgrado, diciembre de 2015); en 
Praga (28-29 de agosto),  los Vice-Ministros concluyeron un MoU 
para la Institucionalización de su cooperación regional. En paralelo 
China, sin éxito por el momento, busca otro espacio ad hoc para la 
promoción de la cooperación regional con Europa Meridional; paí-
ses de la ribera norte del Mediterráneo, con exclusión de Francia, 
orientada a beneficiarse de un trato preferencial en los sectores 
agrícola, ganadero e industria alimenticia. El tercer nivel lo englo-
ban las relaciones estratégicas de contenido político, económico y 
financiero, estrechas y muy diversificadas con tres socios privile-
giados: RU, Francia y en particular Alemania.

En el contexto de la UE, la amplitud y profundidad de estas 
relaciones ha ido creciendo de tal modo que a su arquitectura ins-
titucional se han ido incorporando nuevos y variados mecanismos 
para darle la necesaria continuidad y seguimiento.

Destacan, fundamentalmente, el Diálogo Económico y Comer-
cial de Alto Nivel y el Diálogo Político Estratégico de Alto Nivel 
que se suman a las más de 50 mecanismos de diálogo sectorial 
en temas muy diversos (urbanización, energía, DDHH, cambio cli-
mático, innovación, estado de derecho, y, recientemente, people 
to people, defensa/seguridad y migración/movilidad), reportan al 
Comité Conjunto UE-China y a la Cumbre Anual. 

En la última Cumbre anual China-UE (Pekín, noviembre 2013) 
y tras largas negociaciones, se adoptó la Agenda 2020 como do-
cumento que enmarca las Relaciones Bilaterales para los próxi-
mos 10 años. Aborda todos los componentes de estas relaciones 
de forma integral, inclusiva y fundamentalmente consensuada. En 
2014 no se celebró Cumbre por dificultades para fijar fecha por 
amabas partes. Se sustituyó por una mini-cumbre informal en los 
márgenes de la de ASEM en Milán (Octubre). La de 2015 podría 
tener lugar en el mes de junio, como ha propuesto la parte euro-
pea, pero todavía no se fijado la fecha.
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En estos encuentros los elementos de fricción coinciden regu-
larmente: 

— Desigual relación comercial con fuente de déficit para Eu-
ropa;

— Trabas a las inversiones de la EU en China;
— Impedimentos al acceso de compañías europeas a las licita-

ciones públicas chinas;
— Reclamaciones chinas en materia migratoria y de movilidad;
— Protección de la Propiedad Intelectual; Espionaje Industrial 

y Transferencia de Tecnología;
— DDHH; 
— Proteccionismo y prácticas de competencia desleal;
— Embargo de armas de la UE a China;
— No reconocimiento del estatuto de Economía de Mercado en 

el marco de la OMC;
No obstante, son muchos más los intereses en común y es 

allí donde se desarrolla el máximo potencial de las relaciones UE-
China. Las reformas de orden económico y estructural abordadas 
por el Presidente Xi Jinping constituyen un terreno en el cual la 
par-ticipación, asistencia y cooperación de la UE en su implemen-
tación puede ser crucial; (léase en el ámbito del medio ambiente, 
infraestructuras, energías renovables y sector energético, urbanis-
mo, sanidad, apertura del sistema bancario y reforma judicial). La 
UE, en general e individualmente sus EE.MM., tienen ya acumu-
lada una valiosa experiencia en este terreno para compartir con 
China.

La conclusión de un acuerdo global para la liberalización de la 
Inversión Directa y Transferencia de capitales constituye uno de 
los objetivos más inmediatos de ambas partes, y a largo plazo, 
eventualmente, un Acuerdo de Libre Comercio.

En 2014 el presidente Xi Jinping viajaba a Europa, a finales 
del marzo, haciendo escalas en Países Bajos, Francia, Alemania 
y Bélgica; en sentido inverso se produjeron numerosas visitas de 
alto nivel a título bilateral, entre las que destacan fundamental-
mente las de los Primeros Ministros (prácticamente todos con la 
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notable excepción de Austria), Ministros de Asuntos Exteriores 
y sectoriales en general, que visitan con visible frecuencia diferen-
tes regiones y provincias de este gran país.

Por último, desde la perspectiva estratégica, Europa mantiene 
el doble objetivo de restaurar y reforzar la confianza de China en 
la economía europea y aprovechar el proceso de reformas de la 
economía china para incrementar la presencia de Europa; también 
contempla seguir impulsando el diálogo sobre el Estado de Dere-
cho y lanzar un nuevo  ámbito de diálogo en materia de Seguridad 
y Defensa con el objetivo de promover una mayor implicación de 
China en la solución a problemas comunes de alcance global (pi-
ratería, ciberseguridad, etc.). 

1.4.  Situación Económica.
El crecimiento económico de China desde que en 1978 se ini-

ciara el proceso de reforma es uno de los fenómenos más impor-
tantes de la historia económica mundial, en cuanto a sus conse-
cuencias; y de los más sorprendentes, si se tiene en cuenta su 
rapidez. En 1978, China ocupaba el 12 lugar del ranking mundial 
por PIB en términos PPA; en 2016, el FMI calcula que desbancará 
a EEUU como la primera economía del mundo, por ese mismo ba-
remo. Desde 1978, el PIB chino, en dólares constantes, se ha mul-
tiplicado por 22. En 2020, la clase media china estará integrada 
por 700 millones de consumidores —en 2012 eran sólo 150 millo-
nes—, haciendo del mercado interno chino el más importante del 
mundo. China se ha convertido, por otro lado, en el “banquero del 
mundo”, gracias a su reserva de divisas, 3.8 billones de dólares. 

Sin embargo, hay un consenso generalizado —en el que par-
ticipa el propio Gobierno chino— sobre el hecho de que, como se 
ha apuntado más arriba, el modelo de desarrollo que China ha 
seguido hasta ahora está próximo a su agotamiento, lo que obliga 
a poner en marcha una estrategia de crecimiento diferente, basa-
do no tanto en la inversión como en el consumo y en el que se dará 
prioridad a la innovación tecnológica. En caso contrario, el país se 
vería atrapado en la “trampa del desarrollo medio” (“middle income 
trap”), y se produciría el temido “hard landing”, algo que, hoy por 
hoy, la gran mayoría de los analistas no consideran probable (las 
tasas de crecimiento por encima del 4-5 % se considera que están 
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fuera de peligro, y en este momento las previsiones de crecimiento 
son sustancialmente superiores). 

La nueva estrategia no podrá tener éxito sin que se corrijan los 
desequilibrios de la economía, que lastran el consumo y dificultan 
la competitividad de las empresas, lo que obliga a llevar a cabo 
con urgencia un nuevo programa de reformas, como el que de 
hecho aprobaba el Tercer Pleno del XVIII comité Central a finales 
de 2013. El principal problema radica en la existencia de los ya 
citados intereses corporativos, ligados a las SOEs, que pueden 
frenar la implementación de las reformas; especialmente en lo que 
se refiere a las que tienen que ver con la desigualdad en la distri-
bución de la renta, que reduce el potencial de consumo interno.  

En ese sentido, hay que tener presente que uno de los obstáculos 
a que se enfrenta China para desarrollar la demanda interna es la 
tasa de ahorro de familias y empresas. En el caso de las primeras, en 
condiciones normales, tanto en las economías desarrolladas como 
en las en vías de desarrollo, la tasa de ahorro de las familias es de un 
20-30% de sus ingresos, mientras que en el caso de China esa cifra 
se incrementa hasta el 50% en previsión de contingencias que están 
obligadas a realizar ante la inexistencia de un sistema desarrollado 
nacional de salud, seguridad social y pensiones. Por lo que respecta 
a las empresas, sobre todo las estatales, dada su estructura corpo-
rativa, tienden a acumular grandes reservas. Se está produciendo, 
además, una caída general en el margen de beneficios.

La clave del proceso, por tanto, reside en ampliar el sistema de 
prestaciones públicas y reducir la desigualdad en la distribución 
de la renta. La Decisión del Tercer Pleno incluye varias medidas 
importantes al respecto, especialmente tres: 

— Acelerar la liberalización de los tipos de interés y abrir el sector 
bancario a la entrada de capital privado, "previo refuerzo de las regu-
laciones en la materia". La liberalización del Sistema Financiero debe 
facilitar la elevación de la tasa de consumo agregado, al mejorar la 
renta de las familias, que ahora no reciben apenas remuneración por 
sus depósitos (se calcula que los beneficios de la Banca pública chi-
na representan la mitad del beneficio total del sector público chino). 
También facilitará el acceso a financiación para las PYMES. Como ya 
se ha señalado en el epígrafe II de esta Nota, este es el ámbito en el 
que las reformas más han avanzado hasta ahora. 

encuentro_embajadores_china_2015.indd   62 09/12/2015   11:31:52



63

— "Mejorar la regulación de la distribución de la renta mediante 
la imposición", con una reforma tributaria cuyo objetivo será in-
crementar la participación de las rentas del trabajo en la Renta 
Nacional.  Esa reforma tributaria incluirá además un aumento de 
la presión fiscal sobre las SOEs, (que facturan un 35% del PIB 
chino);  deberán ceder al Fisco un 30% de sus beneficios en 2020, 
cuando ahora tributan entre el 0 y el 15%. 

— Acelerar la reformar del hukou, o censo municipal de resi-
dentes. Hasta ahora, en las capitales de provincia sólo puede ac-
cederse a los servicios públicos si se está empadronado, lo que 
excluye a los inmigrantes procedentes de zonas rurales, cuyo 
hukou es el de su lugar de origen. Los inmigrantes sin hukou son 
hoy 250 millones, y se calcula que aún habrá 150 millones más en 
los próximos años; incluirles en el sistema de prestaciones públi-
cas es imprescindible para elevar la tasa de consumo. 

La Decisión incluye otros dos puntos que están relacionados con 
el anterior: la reforma del mercado de la tierra, y de la financiación 
de los Gobiernos locales. La Asamblea Popular Nacional acaba de 
legalizar la emisión de bonos por los Gobiernos locales, posibilidad 
que  tenían prohibida hasta ahora, lo que hacía que se financiaran 
principalmente a través de las recalificaciones de terrenos, expro-
piando a los campesinos sin apenas compensarles;  resolver ese 
problema facilitará la elevación de la renta de los campesinos, a los 
que se prevé dar  "más derechos de propiedad" sobre sus tierras. 
No hay un compromiso explícito de dar a los campesinos plenos de-
rechos de propiedad, pero sí lo hay de "crear un mercado de la tierra 
integrado, terminando con la actual división entre campo y ciudad", 
lo que en la práctica debe servir para el objetivo que se persigue, 
i.e., mejorar la renta de los campesinos elevando así el consumo.

Junto con las medidas dirigidas a estimular el consumo, el pro-
grama de reformas incluye otras que tienen como objetivo la otra 
parte del cambio de modelo: el fomento de la innovación y la com-
petitividad. En este ámbito, la Decisión del Tercer Pleno prevé re-
forzar la protección del medio ambiente y la propiedad intelectual, 
y, como se ha señalado más arriba, medidas institucionales para 
agilizar la Administración y mejorar la Administración de Justicia. 

Quizá lo más importante, la Decisión también prevé una re-
forma integral del papel de las Empresas de Titularidad Estatal 
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(SOEs) en la economía, de modo que se potenciará la inversión 
privada y la competencia entre ésta y las SOEs, en condiciones de 
igualdad ("level playing field"); y se mejorará el sistema de gobier-
no corporativo de las SOEs, reforzando su independencia y sepa-
rando en lo posible el nivel de gestión empresarial del de decisión 
política. Ese es el aspecto más difícil de desarrollar de la Decisión, 
pero no son palabras vacías: hay un compromiso de cumplir esos 
objetivos antes de 2020. 

Finalmente, la Decisión también hace referencia a la necesidad 
de continuar abriendo la economía china al exterior, aunque no se 
incluye ninguna previsión específica sobre el proceso de interna-
cionalización del Renminbi. La mayoría de los observadores dan 
por descontado que en un plazo no muy largo la moneda china 
será plenamente convertible, y el Renminbi pasará a ser una de 
las divisas de referencia a nivel mundial, junto con el dólar y el 
euro, en consonancia con el peso de la economía china en el mun-
do. En abril, se amplió la banda de fluctuación de la moneda china 
al 2%, medida que parece un paso en esa dirección; sin embargo, 
la lentitud con que está implementándose la Zona Piloto de Libre 
Comercio de Shangai hace que quepa albergar dudas al respecto, 
al menos a corto y medio plazo. 

Como se ha indicado antes, en teoría la Zona Piloto debe servir 
para experimentar con las fronteras del proceso de profundización 
en la libertad de mercado, con el objeto de  extrapolar luego las 
conclusiones a escala nacional. Es cierto que en junio de 2014 
se habían inscrito en la Zona Piloto 10.000 empresas, incluyendo 
1.200 empresas extranjeras. Pero un año después de su creación, 
la Zona sigue sin haber desarrollado un marco jurídico que real-
mente marque una diferencia en términos de libertad de inversión 
con el resto de China.  

Coyuntura
En 2014, la economía china disminuyó algo su ritmo de cre- 

cimiento, y registró su mínimo desde el comienzo de la crisis, un 
7.4 %, frente al 7.7 % de 2013 (la previsión oficial para ambos años 
era del 7.5 %). Los datos trimestrales fueron poniendo de mani-
fiesto la dificultad de alcanzar el objetivo; sin embargo las autori-
dades mantuvieron la tranquilidad e insistieron en que la evolución 
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del empleo es el elemento determinante y mientras sea favorable 
aceptan tasas menos elevadas de crecimiento, a medida que se 
produce un reequilibrio de los fundamentos de la economía china.  

La gran mayoría de los analistas están de acuerdo en que el 
ritmo de enfriamiento  de la economía china es efectivamente el 
normal teniendo en cuenta que está en transición hacia un modelo 
de desarrollo sostenible; y que posiblemente tasas más altas sólo 
se conseguirían a costa de perpetuar los desequilibrios del país. 

De hecho, lo que la prensa ha bautizado ya como "Likenomics", 
la política económica del Primer Ministro Li Keqiang, se define por 
la negativa expresa a lanzar ningún paquete de estímulo fiscal 
para acelerar el crecimiento, junto con la ya aludida profundización 
en el libre mercado, y la reducción de la deuda de los Gobiernos 
locales, que es motivo de preocupación. 

Los mandatarios chinos han precisado que su objetivo es com-
binar esa política, de un lado, con la obtención de crecimientos 
del PIB de al menos un 7 %, de otro. Ese es el crecimiento míni-
mo necesario para cumplir el compromiso del XVIII Congreso de 
doblar la renta per cápita en 2020. Inevitablemente, la transición 
al nuevo modelo basado en el consumo será gradual, y durante 
algún tiempo la economía seguirá necesitando altas tasas de in-
versión, imprescindibles para mantener el 7 % de crecimiento de 
PIB antes citado. 

Ese es el motivo de que en julio de 2013, ante los signos cada 
vez más claros de enfriamiento, el Gobierno adoptara un paquete 
de medidas de estímulo que relanzó algo la actividad, permitiendo 
cubrir el objetivo anual del PIB. Sin embargo, fiel a las "Likeno-
mics", el paquete citado no incluía medidas que implicaran direc-
tamente endeudamiento adicional en el largo plazo, ya que fun-
damentalmente se limitó a acelerar la aprobación del programa 
de construcción de ferrocarriles ya previsto, además de rebajar la 
tributación por IVA de las PYMES. En 2014, tras comprobarse que 
el PIB comenzaba el año a la baja, volvió a adoptarse un mini-pa-
quete de estímulo con un contenido y orientación muy parecidos, 
que ha permitido apuntalar el crecimiento. 

La mayoría de los expertos consideran posible que el PIB crez-
ca en los próximos años a un promedio en el entorno del 7 %, 
o quizá ligeramente inferior.
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3.—En cuanto a la deuda de los Gobiernos locales, Li Keqiang 
ordenó una auditoría al poco de llegar al Gobierno, para compro-
bar la verdadera dimensión del problema, cuya gravedad ya se 
conocía. Como indicara el FMI en un informe reciente, a medida 
que el país se acerca a la frontera tecnológica de su modelo cada 
vez hay más inversiones improductivas —China sólo utiliza hoy el 
60% de su capacidad productiva instalada—, y el crecimiento "se 
ha convertido en demasiado dependiente de la continua expan-
sión de las inversiones, muchas de ellas provenientes del sector 
inmobiliario y los gobiernos locales, cuya posición financiera se ve 
afectada como resultado". 

La auditoría arroja una deuda de en torno a 2.2 billones de eu-
ros (2.95 billones de dólares, 17.89 billones de Renminbi). Suma-
da a la del Gobierno central, según Merryl Lynch la deuda supone 
un 53% del PIB; si se añade la deuda del sector privado, en torno 
a 190%. Fitch da cifras un poco más elevadas, un total de 216% 
sobre PIB sumando deuda pública y privada. Aunque esa ratio de 
deuda sobre PIB es elevada, no es excesivo, pero sí preocupa la 
rapidez con que ha crecido, sobre todo la deuda de los Gobiernos 
locales (un 67% desde 2010), que ha jugado un papel importan-
te en el crecimiento de la llamada "Banca en la Sombra", cuya 
falta de transparencia es vista como un problema potencialmente 
grave. Hay que tener en cuenta que hasta ahora los Gobiernos 
locales esquivaban la prohibición de emitir bonos utilizando so-
ciedades pantalla, los llamados "Vehículos de Financiación de los 
Gobiernos Locales", parte principal de la "Banca en la Sombra".

Las principales agencias de rating se muestran de acuerdo en 
que la situación está aún bajo control, aunque advierten de la ne-
cesidad de tomar medidas lo antes posible. Como ya se ha apun-
tado, en junio de 2014 se legalizó la emisión de bonos por parte 
de los Gobiernos locales, lo que supone un paso adelante muy 
positivo, ya que permitirá mejorar la transparencia del Sistema Fi-
nanciero chino. 

También preocupa la evolución del mercado inmobiliario, que 
empieza a dar muestras claras de enfriamiento, y representa en 
torno al 15% del PIB chino. Sin embargo, a fecha de hoy la situa-
ción no parece fuera de control. No puede descartarse que se den  
problemas más o menos graves en algunas zonas del país, pero 
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el mercado inmobiliario chino es muy heterogéneo, y ahora mismo 
no parece probable que se produzca una crisis a gran escala. Los 
precios - que han subido un 60% desde 2008 - empiezan a mode-
rarse, y la previsión es que este año no aumenten en las ciudades 
más pequeñas, pero que continúen subiendo en las más grandes, 
si bien más despacio.

c.—Relaciones económicas con el resto del mundo. Reacción 
a la crisis de la Eurozona. 

1.—El vertiginoso crecimiento de la economía china ha conver-
tido a este país en un factor decisivo para la economía del resto 
del mundo; se calcula que más del 30% del crecimiento del PIB 
mundial tiene origen en el crecimiento del PIB chino. China es ya 
la primera potencia comercial del mundo, y el segundo socio co-
mercial de la UE y de EEUU. Su PIB representa más de 2/3 del de 
Asia, excluido Japón. 

En los últimos años, China se ha convertido en un importan-
te emisor de inversión extranjera. China ocupa ya el quinto lugar 
en el ranking en Inversión Extranjera Directa (tras EEUU, Francia, 
Japón y Alemania), y la tendencia es rápidamente al alza. Ese 
fenómeno es especialmente importante en los productores de ma-
terias primas; en 2013, en torno al 60% de la IED china se hizo en 
recursos energéticos y minerales. 

En América Latina, la CEPAL calcula que el desarrollo de la 
IED china llevará a que China se convierta en el segundo inversor 
extranjero en 2015, por detrás de EEUU y por delante de España.  
China es el tercer socio comercial de América Latina, por detrás 
de EEUU y la UE, pero crece muy rápidamente (los intercambios 
China-América Latina se multiplicaron por 21 entre 200 y 2013). 
En cuanto a África, China es ya su primer socio comercial, aunque 
como inversor esta aún por detrás de la UE y EEUU. China y los 
países de la región han establecido el objetivo de que los flujos 
comerciales alcancen la cifra de 500.000 millones de dólares y la 
inversión china en la zona 250.000 millones, de aquí a diez años. 
Se calcula que en 2014 los bancos chinos prestaron unos 22.000 
millones de USD a países de América (Brasil, Argentina, Venezue-
la, por ese orden, fueron los principales beneficiarios).

encuentro_embajadores_china_2015.indd   67 09/12/2015   11:31:52



68

2.—El Gobierno chino es muy consciente del hecho de que la 
creciente importancia del país a nivel económico le obliga a asumir 
un papel creciente en las estructuras de gobernanza global, espe-
cialmente desde que se inició la crisis de la deuda en la eurozona, 
que ha puesto de relieve con claridad la condición de China de 
nuevo “banquero del mundo”. En la Cumbre de Los Cabos, China 
se comprometió a aportar 43.000 millones de dólares al FMI para 
luchar contra la crisis, contribuyendo con casi la mitad de las nue-
vas aportaciones. En la Cumbre de San Petersburgo, en septiem-
bre de 2013, se reforzó ese compromiso, ya que China anunció 
que será el principal contribuyente al nuevo Fondo de reserva que 
los BRICS tienen intención de crear para estabilizar el mercado 
internacional de divisas, por un total de 100. 000 millones de dóla-
res, de los que 41. 000 serán aportados por China. 

Por otro lado, las declaraciones de las autoridades chinas so-
bre la crisis de la deuda han seguido en todo momento una línea 
constructiva y positiva. 

A cambio de aumentar su contribución al FMI durante la crisis, 
China planteó su deseo de que se impulsara la reforma de las cuo-
tas de participación y gobierno del FMI, deseo que por el momento 
no se ha visto satisfecho. Muchos analistas consideran que hay 
una relación entre la frustración china al respecto y el lanzamiento 
del nuevo Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, con un 
capital inicial de 50.000 millones de dólares, la mayoría puestos 
por China, con la colaboración de otros países y actores financie-
ros regionales. El mensaje parece claro: China busca aumentar su 
cuota de poder en la gobernanza económica global, y si no puede 
hacerlo dentro de las instituciones de Bretton Woods, impulsa la 
creación de otras nuevas.  

Ese mismo objetivo es seguramente el que subyace al acuerdo 
adoptado en la última Cumbre de los BRICS, por el que estos paí-
ses han decidido crear el llamado Nuevo Banco de Desarrollo, con 
50.000 millones de dólares de capital y sede en Shangai. 

Las relaciones comerciales de la UE con China han alcanzado 
una importancia enorme para ambas partes. La UE es el primer 
suministrador de China, y su segundo socio comercial, tras EEUU; 
para la UE, China es también su primer suministrador. Los inter-
cambios  suman más de 1.000 millones de euros por día. 
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Sin embargo, el comercio europeo con China sufre con fre-
cuencia tensiones que llegan a la apertura de procesos antidum-
ping, como el que recientemente a causa de los paneles solares 
chinos, en el que se llegó a un acuerdo en julio de 2013. 

En la última Cumbre UE-China, en noviembre de 2013, se 
acordó iniciar la negociación de un Tratado sobre Inversiones. Ac-
tualmente, China es el destino de solo el 2-3 % de las inversiones 
de la UE. Las inversiones chinas en la UE, por su parte, están 
aumentando rápidamente, aunque desde una base aún inferior. 

China ha manifestado públicamente su interés por la posibi-
lidad de negociar un Tratado de Libre Comercio con la UE; una 
posibilidad que, en principio, la UE considera que debe supeditar-
se a la negociación sobre el Tratado de Inversiones en curso. Hay 
que tener en cuenta que China mantiene importantes barreras de 
acceso a la inversión (y también al comercio) en muchos sectores. 
La falta de previsibilidad en la aplicación de la ley, la mala protec-
ción de los derechos de propiedad intelectual y la discriminación 
en los concursos públicos y el acceso al mercado son aspectos 
habitualmente destacados por la Cámaras de Comercio de la UE 
en China;  hasta ahora, al menos, la UE ve la solución de esos pro-
blemas con un Tratado sobre Inversiones —ya que los problemas 
se dan principalmente en el ámbito de la inversión— como una 
condición previa para avanzar en la liberalización de los intercam-
bios comerciales. 

No hay que olvidar, sin embargo, que también por parte china 
existen reivindicaciones pendientes, en especial el reconocimien-
to por parte de la UE del estatus de economía de mercado, y los 
problemas que plantea la aplicación al sector de aviación civil del 
esquema europeo de comercio de emisiones de CO2. 

La relación económica entre EEUU y China se inscribe en el 
marco más amplio de una relación política de enorme importancia 
y complejidad para ambas partes. En ese sentido — justificada o 
injustificadamente —, las tensiones comerciales a menudo no son 
ajenas a los temores chinos a que EEUU esté llevando a cabo 
una política de "containment" para tratar de limitar su influencia 
en la zona de Asia-Pacífico. Esa es la interpretación habitual del 
recelo chino hacia la negociación del TPP (Transpacific Partner-
ship), que tiene como objetivo crear un Zona de Libre Comercio 
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en Asia-Pacífico en 2020, incluyendo países de ambas riberas del 
Pacífico; hasta ahora han manifestado su intención de adherirse 
a las negociaciones EEUU, Canadá, Méjico, Chile, Perú, Australia, 
Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Brunei, Vietnam y Japón. Co-
rea del Sur ha manifestado interés, aunque aún no ha solicitado 
formalmente adherirse.

Hasta ahora, China se había inclinado por apoyar exclusiva-
mente el proyecto comercial rival del TPP, el llamado Regional 
Comprehensive Economic Partnership for East Asia (RCEPEA), 
que solo incluye países asiáticos (ASEAN, Japón, Corea, China 
e India) más Australia y Nueva Zelanda. Pero muchos analistas 
consideran que a largo plazo China no podría quedar al margen 
del TPP, puesto que formarían parte de él sus principales socios 
comerciales;  de hecho, China parece estar suavizando su oposi-
ción inicial a formar parte del Tratado.

Sin embargo, la decisión que China debe tomar respecto al 
TPP no es fácil, ya que el Tratado tiene unos estándares muy ele-
vados en aspectos como la protección de la propiedad intelectual 
y el Medio Ambiente, acceso a los mercados públicos y estatus 
de las empresas públicas, que le sería muy difícil cumplir. Aunque 
es muy posible que China haga de la necesidad virtud, y utilice 
su eventual adhesión al TPP como un revulsivo para acelerar el 
proceso de reformas. Algunos analistas piensan que esa es la fi-
losofía que subyace al lanzamiento de la Zona Piloto de Libre Co-
mercio de Shangai, que consideran un banco de pruebas pensado 
para experimentar con las consecuencias de una adhesión al TPP.  

2.  RELACIOnES COn ESPAÑA.

2.1.  Relaciones Políticas y Diplomáticas.

2.1.1.  Establecimiento y Estado de las Relaciones Bilaterales.

El Gobierno español y el de la República Popular China esta-
blecieron relaciones diplomáticas el 9 de marzo de 1973. La visita 
oficial que los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía realizaron 
en junio de 1978 a China, marcó el inicio de la presencia espa-
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ñola en este gran país del continente asiático, cuyos principales 
hitos son: la constitución de una “Asociación Estratégica Integral” 
conforme a Declaración Conjunta suscrita con ocasión de la visita 
oficial del Presidente Hu Jintao a Madrid, en noviembre de 2005; 
la celebración en 2007 del Año España en China; la visita de SS. 
MM., Don Felipe y Letizia en noviembre de 2007; el Plan de Acción 
Asia-Pacífico, Casa Asia; la constitución del Foro España-China 
en 2003 y su reunión cada dos años, el último encuentro celebrado 
en Madrid, en abril de 2015; la implantación del Instituto Cervantes 
en el año 2006; y la celebración en 2013 del 40 aniversario de es-
tablecimientos de relaciones diplomáticas, con el desplazamiento 
a China de varios Ministros y una delegación del Congreso de los 
Diputados. La visita del Presidente del Gobierno, D. Mariano Ra-
joy, en septiembre de 2014, puso de manifiesto el buen nivel de 
relaciones políticas y el amplio margen de cooperación existente 
en muy diversos capítulos (principalmente económico y cultural).

En los últimos años se ha realizado un notable esfuerzo por 
parte española para promocionar su imagen y presencia en Chi-
na; constitución de las Cámaras de Comercio (Pekín, Shanghai) 
y ampliación de la red de Consulados Generales, Oficinas Eco-
nómicas y Comerciales y Oficinas de Turismo en el país,  con un 
particular esfuerzo en la promoción del turismo, gastronomía y cul-
tura españoles. El resultado ha sido un incremento del número de 
turistas chinos en España, de un 30% en 2013 y de un 13,9%  en 
2014, alcanzando una cifra 287.900 turistas. Por otra parte el nú-
mero de nacionales residentes y desplazados a ambos países ha 
ido creciendo exponencialmente aunque, por razones obvias, en 
proporciones que no resisten comparación. Españoles en China, 
según último dato aportado por los Consulados Generales, entre 
residentes y transeúntes 4.461; nacionales chinos residentes lega-
les en España 186.369.

2.1.4.  Últimos Viajes de Personalidades

2013 
A España

Du Qinglin, Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Políti-
ca del Pueblo Chino. 
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Viceministro de Cultura, Yang Zhijin, entre el 6 y el 10 de di-
ciembre de 2013. 

Cao Jianming, Presidente de la Fiscalía Popular Suprema.

A China
Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. Pe-

kín, Suzhou, Shanghai. 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel 

García-Margallo. Pekín. 
Ministro Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Pe-

kín, Shanghai. 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, 

Pekín. 
Vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, Pekín, Shanghai. 
Vicepresidente del Senado, Juan José Lucas, Pekín, Shanghai.

2014
A España

Señor Wang Qishan, Director de la Comisión Central de Ins-
pección Disciplinaria del PCCh.

Presidenta de la Asamblea Popular de Shanghai, 8 de octubre. 
Fue recibida por el Presidente del Congreso de los Diputados, Se-
ñor Posada.

2015
Viceministro de AA.EE, Señor Wang Chao (Consultas Políticas 

y asistencia al Foro, 21, 22 y 23 de abril de 2015)
Vice.Ministro de Vivienda, Sr. ¿????? Para ¿?? Y participación 

en el Foro.

A China
Presidente del ICO, en febrero
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Vicepresidente Primero del Senado, D. Juan José Lucas, del 
17 al 22 de febrero

Ex Presidente del Gobierno, D. Felipe González, invitado por 
el Instituto de Innovación y Estrategia de Desarrollo (CIIDS), del 2 
al 5 de marzo.

Directora General de la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, el 24 de abril.

Presidente del Capítulo Español del Foro España China, Sr. 
Pedro Solbes, con motivo del 60 Aniversario de la Fundación de la 
Asociación de la Amistad, del 13 al 17 de mayo.

Secretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, para 
celebración de Comisión Mixta, del 13 al 16 de julio.

Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, del 24 al 27 de sep-
tiembre

Alcalde de Barcelona, D. Xavier Trías, del 25 al 28 de septiembre.
Consejero D. Fernando Castelló Boronat, del Consejo de Se-

guridad Nuclear, del 26 al 31 de octubre.
El DG de AN Asia y Pacífico visitó el país durante el Foro, la vi-

sita del Presidente del Gobierno y a finales de octubre, para asistir 
a la Conferencia Ministerial del Proceso de Estambul.

2015
Ministro de Industria, D. José Manuel Soria, del 27 al 29 de abril 

de 2015. Inauguración planta CEPSA, etc.

2.1.5.  Tratados y Convenios.
Convenio sobre Transporte Aéreo Civil de 1978, modificado 

en 2003. Permite 21 frecuencias semanales entre cinco ciudades 
de cada país que no están agotadas. 

Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica, de 
7 de abril de 1981

Convenio de Cooperación Económica e Industrial de 1984. 
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica de septiembre 

de 1985. 
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Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de 
noviembre de 1990, en vigor desde el 20 de mayo de 1992. 

Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo de 1994. 
Acuerdo ADS “Authorised Destination Status” de ámbito comuni-
tario de 2004. 

Convenio de Cooperación para la Lucha contra la Delincuencia 
Organizada, 2002

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España y el Ministerio de Educación de la 
RP China, para el desarrollo de programas de formación, perfec-
cionamiento y actualización de conocimiento de postgraduados 
y profesorado universitario, de 10 de enero de 2004.

Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
APPRI de 2005; en vigor desde julio de 2008 (sustituye al de 1992). 

Declaración de Intenciones en Materia de Cooperación Indus-
trial y Desarrollo Tecnológico e Innovación de noviembre de 2005.

Acuerdo de Cooperación en los usos pacíficos de la Energía 
Nuclear; firmado en 2005. Permite el suministro de equipos para 
uso nuclear civil. 

Tratado de Extradición, 2005.
Convenio para Traslado de Personas Condenadas, 2005.
Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal, 2005.
Acuerdo de Establecimiento de Centros Culturales, de 14 de 

noviembre de 2005.
Acuerdo bilateral en materia de reconocimiento de estudios, títu-

los, diplomas y grados académicos, firmado el 22 de octubre de 2007. 
Protocolo  para la Exportación de Carne y Productos de Porci-

no a China, de 15 de noviembre de 2007.
Programa de Cooperación Financiera; firmado el 23 de octubre 

2008. Se trata del sexto Programa Hispano-Chino, con un importe 
de 380 M€. 

Acuerdo de Cooperación entre Ministerios de Industria y sobre 
cooperación en Política de PYMEs de septiembre de 2009. 
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Plan Ejecutivo de Cooperación e Intercambios Educativos en-
tre el Ministerio de Educación de la R.P.China y el Ministerio de 
Educación del Reino de España para el período 2011-2014, firma-
do en octubre de 2011.

Acuerdo de Cooperación en materia de Energías Renovables, 
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Adminis-
tración Nacional de Energía, de 2011.

Memorándum de Entendimiento de Cooperación Científica y Tec-
nológica, entre los Ministerios de Ciencia e Innovación de España 
y de Ciencia y Tecnología de la RP China, de 24 de marzo de 2011.

Acuerdo de Creación de un Grupo de Trabajo de Promoción de 
Inversiones Bilaterales, enero de 2011.

Programa de Cooperación en los ámbitos de la Cultura, la Ju-
ventud y el Deporte para el período 2013-2016, firmado en diciem-
bre de 2013.

Acuerdo de Coproducción Cinematográfica, septiembre de 
2014.

Protocolo para el establecimiento de un Mecanismo de Reunio-
nes Periódicas entre los Ministerios de Seguridad Pública de la RP 
China y del Interior de España, septiembre de 2014 (desarrollo del 
Acuerdo de 2002).

Protocolo Alfalfa,  septiembre de 2014.

2.1.6 Perspectivas.
Actualización del Convenio para Evitar la Doble Imposición.
Convenio de Seguridad Social.
España tiene en perspectiva la firma de varios acuerdos fito-

sanitarios que permitirá el crecimiento de sus exportaciones de 
productos agroalimentarios.

Completar los aspectos relativos a fiscalidad y estatuto del per-
sonal del Instituto Cervantes, no contemplados en el Acuerdo de 
Establecimiento de Centros de 2005.

Acuerdo de Reconocimiento de Títulos de Educación Superior 
con Hong Kong.
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Acuerdo sobre Intercambio y Cooperación en el ámbito de Pa-
trimonio Histórico

2.2.  RELACIOnES ECOnÓMICAS.

2.2.1. Balanza Comercial: Análisis por sectores. 
El comercio bilateral España-China se caracteriza por un déficit 

crónico. El volumen de importaciones chinas está en línea con los 
países del entorno y el volumen de exportaciones a China crece, 
se diversifica y evoluciona muy positivamente en los últimos años. 
No obstante, la hora de contemplar ese déficit hay que tener en 
cuenta factores como las reexportaciones de producto español 
desde otros territorios aduaneros o la forma de contabilización de 
los flujos (en términos de importe de factura, no de valor añadido).

En 2013, las exportaciones crecieron un 4,70 % internanual, 
alcanzando 3.942 millones de euros. Las importaciones se redu-
jeron un 1,52 % internanual, totalizando 17.363 millones de euros 
y ocupando el puesto 26 en la clasificación mun¬dial. 

El déficit comercial en 2013 se situó en 13.420 millones de eu-
ros, que supone una disminución del 3,21 % interanual. La tasa de 
cobertura para el período fue del 22,71 %, una mejora del 6,3 % en 
relación con la del año anterior. La reducción del déficit comercial 
en 2013 confirma una tendencia del déficit de¬creciente iniciada 
desde que comenzara la crisis financiera internacional. 

En 2014 nuestras exportaciones a la R.P China (incluyendo 
Hong-Kong —a pesar de que su régimen aduanero es distinto al 
de la China continental— para tener el panorama de conjunto) al-
canzaron un valor de 4.080 M€ (+3,5 %) y nuestras importaciones, 
de  19.766 M€ (+13,5 %).  Es decir, se registró un déficit comercial 
por valor de 15. 686 M€, lo que implica una tasa de cobertura 
del 20,64 %.

En cuanto a la composición por productos, se observa:
1.  Exportaciones: Desplome de vehículos de transporte, que 

pasan de 153 M€ a 5 (-96 %), y reducciones menores en otros 
productos (piedra natural, cueros y pieles, productos sin elaborar, 
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equipos de manipulación de fluidos, o maquinaria para la industria 
papelera). Todo esto ha estado compensado sobradamente por 
los crecimientos en el resto de sectores, en particular componentes 
de automoción, un total de 313 M€ y aumento del 19,5 %, carnes 
frescas y congeladas, hasta 189 M€, +36,4 %, prendas de vestir, 
220 M€, +20,9 %, máquina herramienta, 154 M€, +32 %, maquina-
ria y material eléctrico, 112 M€, +12 %, o instrumentación científica 
y técnica, 45 M€, +45 %.

2.  Importaciones: al calor de la recuperación de la demanda 
en España, crecen casi todos los sectores, y los más importantes 
siguen siendo electrónica e informática, 3.034 M€, +4,9 %, y pren-
das de vestir, 2.890 M€, +13,8 %. Se reducen algo las importacio-
nes de alimentación y de vehículos de transporte.

Por lo que se refiere a la importancia de China como mercado 
para el tejido empresarial español, conviene también saber, a la 
hora de valorar las relaciones comerciales, cuántas empresas es-
pañolas están exportando a China y cuál es la evolución en esa 
presencia:

— En 2014 exportaron a China un total de 13.697 empresas 
españolas, un 6,4 % más que en 2013. De nuevo, si consideramos 
una serie más larga, veremos el verdadero impacto de China, ya 
que ese número ha crecido más de un 100 % desde 2010 (en el 
que fue de 6.586 empresas).

 —  Esas 13.697 empresas son un 9,3% del total de empresas 
exportadoras en España (147.731); y son más que las que expor-
tan a Italia (13.613), o a Reino Unido (11.719), casi tantas como 
a Alemania (13.900). Son también más que las que exportan a 
México (12.334), casi el doble de las que lo hacen a Brasil (6.856), 
y más del doble de las que exportaron a India (5.958).

2.2.2.  Inversiones.
 Las inversiones bilaterales también muestran significativo di-

namismo, aunque es preciso decir aquí que la disponibilidad de 
datos en los movimientos de capitales es siempre más relativa que 
en el caso de los movimientos físicos de mercancías. Si tomamos 
las cifras más recientes disponibles en el Registro de Inversiones 
(enero-septiembre de 2014), veremos que los flujos de inversión 
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bruta china en España alcanzaron los 290 M€, multiplicando por 
más de 14 la cifra de 2013 (20,5 M€). La inversión española en 
China, por su parte, llegó a los 478,6 M€, más del doble que los 
206,7 M€ de todo el año anterior.

España ha solicitado a China que levante las barreras técnicas 
que impiden crecer sus exportaciones de productos agroalimen-
tarios, lo que permitiría un incremento muy importante de nuestra 
partida exportadora. Asimismo, desea avances en protección de 
marcas y denominaciones de origen en China. 

2.2.3.  Presencia de Empresas Españolas y del país en España.

Empresas españolas en China
Hay un número considerable de empresas españolas que han 

invertido en China, en una variedad de sectores, incluyendo la in-
dustria de automoción, las energías renovables y el sector ener-
gético en general, el textil, la Banca, o la electrónica. Entre ellas 
cabe citar a las siguientes: INDITEX, ROCA, GRUPO MONDRA-
GÓN, GRUPO ANTOLÍN, GESTAMP, FICOSA, FERROATLÁN-
TICA, GAMESA, CEPSA, DYNASOL, BEFESA, INDRA, GRUPO 
ALSA, TELEFÓNICA, SEAT, LA CAIXA, BBVA y BANCO SAN-
TANDER.

Hay unas 600 empresas españolas implantadas en China, 
de diversos sectores (energía, servicios financieros, consultoría, 
textil, automoción, electrónica, turismo, servicios legales, teleco-
municaciones). Entre las más representativas pueden citarse las 
siguientes: INDITEX, INDRA, BEFESA, CEPSA, GESTAMP, GRU-
PO MONDRAGÓN (MCC), GRUPO ANTOLÍN, TELEFÓNICA, 
ROCA, TÉCNICAS REUNIDAS, FERROATLÁNTICA, GAMESA, 
GRUPO ALSA, SEAT, LA CAIXA, BBVA, BANCO SANTANDER, 
MAPFRE, GARRIGUES, URÍA MENÉNDEZ, ABENGOA, MAXAM. 

Otro campo muy importante en nuestra relación económica es 
el entorno de negocios para nuestras empresas, que en la actuali-
dad necesitan de un nuevo marco para evitar la Doble Imposición 
que les sirva para mantener su nivel de competitividad ante terce-
ros. Por ello se considera necesaria una actualización del Conve-
nio bilateral para evitar la Doble Imposición.
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Empresas chinas en España.
Las empresas chinas han iniciado recientemente su proceso 

de internacionalización, por lo que su presencia en España es to-
davía muy escasa, aunque hay un interés creciente por nuestro 
país. Las empresas chinas con implantación en España pertene-
cen a los sectores de los servicios financieros, turismo, electróni-
ca, logística y energías renovables. Las más representativas son: 
FOSUN, HUAWEI, JINKO, ICBC, MINMETALS, HAINAN GROUP, 
CITIC HEAVY INDUSTRIES, HUTCHI¬SON WHAMPOA.

Contenciosos económicos: No constan.

2.2.4. Perspectivas.
La actividad comercial en China está dejando de consistir sólo 

en ventas puntuales para muchas de esas empresas, y se va 
convirtiendo en un mercado fijo y recurrente: En 2014 el núme-
ro de empresas españolas que han venido exportando a China 
de manera regular (también los cuatro ejercicios precedentes) fue 
de 4.673, un 52,2 % más que el año anterior, y casi el triple que 
en 2010. Esas empresas son un tercio de todas las que exportaron 
a China en el ejercicio, pero son responsables del 78 % del total 
de las exportaciones.

2.3.  COOPERACIÓn.

2.3.1.  Cooperación estatal. 
Desde hace aproximadamente una década, España no desa-

rrolla en la R. P. de China ningún proyecto directo en materia de 
cooperación al desarrollo, motivo por el que en 2005 se clausuró 
la Oficina Técnica de Cooperación.  

Sin embargo, China ha seguido beneficiándose hasta fecha 
muy reciente de asistencia española canalizada a través del “Fon-
do para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”, 
que el Gobierno estableció en diciembre 2006 mediante una dona-
ción de 565 millones euros al sistema NN.UU. Este Fondo, que se 
instrumentaliza y gestiona a través del PNUD, ha desarrollado 130 
programas de cooperación en 50 países y en 8 áreas temáticas 
relevantes.
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Uno de los 50 países beneficiados ha sido China, donde el 
PNUD ha financiado 4 programas de cooperación por un valor de 
30,6 millones de dólares procedentes del citado Fondo, y a los que 
se sumaron otros 10 millones de dólares en aportaciones locales 
en especie. Estos cuatro programas, de carácter trianual, se inicia-
ron a lo largo de 2008 y 2009, y se integraron en áreas relativas 
a “Cambio Climático”, “Cultura y Desarrollo”, “Protección y promo-
ción de los derechos de los jóvenes migrantes chinos”, y “nutrición 
y seguridad alimentaria”, éste último clausurado en abril de 2013.

Cuando España estableció Fondo ODM se fijó tres objetivos 
prioritarios. En primer lugar, avanzar hacia el logro de los ODM en 
países en desarrollo; segundo, asegurar que los programas tenían 
un carácter nacional allí donde se aplicaban y tendrían continuidad 
por las autoridades locales una vez finalizados; y finalmente, favo-
recer la reforma del sistema de NN.UU. y su mejor establecimiento 
a nivel nacional para mejorar la coordinación y la cooperación con 
las autoridades locales.  

Las autoridades y expertos han hecho una valoración positiva de 
los resultados de estos cuatro programas establecidos en China. En 
todo caso, es necesario dejar claro que su desarrollo técnico sobre 
el terreno ha sido llevado a cabo por expertos del PNUD en colabo-
ración con las autoridades locales, sin que la parte española haya 
podido seguir con detalle su evolución en los diferentes sectores y 
áreas geográficas de aplicación, generalmente remotas.  

Por otro lado, España se ha interesado asimismo en diversos 
programas de cooperación en China financiados por la Unión Eu-
ropea y abiertos a la participación de los Estados miembros inte-
resados.

El más destacado de esos programas es el  llamado “Proyec-
to para la Reforma de la Protección Social UE-China” (SPRP, en 
sus siglas en inglés), impulsado por la UE en el marco del llama-
do “Instrumento de Cooperación al Desarrollo” (DCI) y en el que 
participan los siguientes Estados Miembros: Italia (que ejerce la 
Presidencia del “Consorcio”, Bélgica, Francia, España, Polonia, 
República Checa y Rumanía. En el caso de España, participan 
directamente en este Proyecto el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 
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2.  RELACIOnES CULTURALES.

2.1.  Marco legal.
El marco básico para las relaciones culturales, educativas y cien-

tíficas bilaterales viene determinado por el Convenio de Coopera-
ción de abril de 1981, así como el Convenio de Cooperación Cien-
tífica y Técnica de septiembre de 1985. Ambos prevén la creación 
de Comisiones Mixtas que se reúnan periódicamente para perfilar 
los Planes Ejecutivos que concreten las principales líneas de coo-
peración específica. Sin embargo desde 2002 no se ha constituido 
ninguna de estas Comisiones.

Estos dos Convenios han sido complementados por diversos 
acuerdos sectoriales con los que se trata de facilitar el intercam-
bio de especialistas, profesores e investigadores, desarrollar pro-
gramas de becas, acordar el reconocimiento de estudios y títulos 
académicos, y crear centros para la difusión del idioma y la cultura.  

Los compromisos más recientes que se han alcanzado en la 
materia son:

— Firma, en octubre de 2011, del Plan Ejecutivo de Coopera-
ción e Intercambio Educativo para el periodo 2011-2014.

— Firma, en diciembre de 2013, del Programa de Cooperación 
en los ámbitos de la Cultura, la Juventud y el Deporte para el pe-
riodo 2013-16. Este Programa pretende favorecer la realización de 
actos culturales en los respectivos países e impulsar el intercam-
bio de especialistas en sectores específicos (música, cine, edito-
rial, bibliotecas y archivos, y museos, entre otros), y la participa-
ción en ferias especializadas, festivales y exposiciones.

— Firma, en septiembre de 2014, con motivo del viaje del 
Presidente del Gobierno Mariano Rajoy a China, del Acuerdo de 
Coproducción Cinematográfica entre el Reino de España y la R. 
P. China. El Acuerdo facilita la coproducción de películas chinas 
y españolas, limitado al ámbito de la cinematografía (ficción, ani-
mación y documental). En este sentido, una película coproducida 
en los términos del Acuerdo (participación financiera de produc-
tores nacionales o residentes permanentes en ambos países no 
inferior al 20 %, y personal técnico, creativo o artístico proporcional 
a la participación) será considerada nacional de ambos países. 
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Su firma es de gran relevancia para la industria cinematográfica 
española, puesto que en China existe un límite anual de películas 
extranjeras que pueden ser proyectadas con fines comerciales en 
las salas del país. En 2013 este límite fue de 38 películas, y en 
2014 se ha establecido un límite de 34. 

En la actualidad existen dos proyectos en materia de Conve-
nios de Cooperación Cultural y Educativa:

— Acuerdo de Reconocimiento de Títulos de Educación Supe-
rior con Hong Kong. Se está intentando concluir este acuerdo con 
Hong Kong, que por las especificidades del sistema educativo de 
esta Región Especial quedó fuera del Acuerdo firmado con la R.P. 
China en 2007. El MECD está haciendo gestiones para facilitar el 
reconocimiento del examen de ingreso a la Universidad de Hong 
Kong como una vía de acceso a la universidad española.   Los 
estudiantes de China continental, Hong Kong y Macao son una 
importante baza en la internacionalización de las universidades 
españolas. 

— Acuerdo sobre Intercambio y Cooperación en el ámbito de 
Patrimonio Histórico. En abril de 2014, la Administración Estatal 
de Patrimonio Cultural envió un borrador de Convenio en el que 
se contempla el intercambio de visitas, la creación de programas 
de formación y los intercambios entre ambos países. El MECD ha 
dado su visto bueno para el inicio de las negociaciones.

2.2. Actividades culturales españolas 2014-2015.
La Embajada presenta anualmente una serie de actividades 

culturales con el fin de ganar visibilidad y dar a conocer la cultura 
española, las artes escénicas, audiovisuales, plásticas, la arqui-
tectura o el diseño español entre otros. Estas actividades se reali-
zan con gran coordinación entre la Consejería Cultural, el Instituto 
Cervantes, la Oficina Comercial, la Consejería de Educación y la 
de Turismo.

La conmemoración, el 9 de marzo de 2013, del 40 Aniversario 
del establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre España y la 
R. P. China, supuso un marco ideal para impulsar la programación 
cultural y la presencia de España en las principales citas culturales 
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de China. Así, durante el año 2013 y los primeros meses de 2014 
se organizaron varias citas culturales en el marco de este aniver-
sario. Destacan:

— Exposición de escultura española “De Picasso a Barceló”, 
en el Museo NAMOC de Pekín.

— Concierto de inauguración del Festival “Meet in Beijing”, con 
la participación del tenor José Carreras y la soprano Wang Yi.

— Participación de España como país invitado de honor en la 
Feria Educativa de Pekín, inaugurada por el Ministro de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Sr. Wert.

— Exposición “Picasso. Suite Vollard” en el Museo Nacional 
de China.

Además de estas iniciativas de carácter institucional, a lo largo 
de 2014 esta Embajada ha presentado una oferta de actividades 
culturales en diferentes ámbitos, con las que se ha querido dar 
continuidad a la labor desarrollada en años anteriores, y con las 
que se ha querido ganar visibilidad y potenciar el consumo de cul-
tura española en este país. 

En el capítulo de las artes visuales, se han organizado las si-
guientes exposiciones: “La conquista de la Contemporaneidad”, 
exposición en el Instituto Cervantes de Pekín en torno a la obra 
de El Bosco “El jardín de las delicias”; “End of Line: an Archeo-
logy of Silence”, en Meridian Space, en la que se presentaba el 
trabajo fotográfico de Héctor Peinador; “LAMIPA”, muestra foto-
gráfica y de video sobre arquitectura ibérica, que se presentó en 
el marco de la Beijing Design Week; “Diálogo”, en Meridian Spa-
ce, muestra fotográfica de cuatro artistas (dos españolas —Diana 
Coca y Gisela Rafols—, y dos chinas —Ren Bo y Sun Shaokun—) 
en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Además, esta Embajada ha participado 
en exposiciones organizadas en Pekín como la exposición fotográ-
fica acerca de Norman Bethune (“Norman Bethune: de Andalucía 
a China”) en la Universidad de Comunicación de Pekín, o el pro-
yecto de Micro-Residencias Nómadas, organizado en la Universi-
dad Pedagógica de Chengdú.

Otro de los principales ámbitos de acción es el de las Artes 
Audiovisuales, dado el reconocimiento internacional que tiene el 
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cine español y las oportunidades de desarrollo que ofrece la aper-
tura del mercado chino. Como en años anteriores, contando con 
el apoyo del ICAA, esta Representación organizó y participó en 
diversos festivales locales para difundir el cine español: participa-
ción en el Festival de Cine Europeo de Pekín y en el Beijing First 
Film Festival. Mención aparte, por su importancia y envergadura, 
merece la 5.ª Edición del Ciclo de Cine “España de Cine”, dedi-
cado este año a las mujeres del cine español y titulado “Ellas son 
Cine”. Se proyectaron cinco películas españolas en las salas del 
Broadway Cinémathéque MOMA, y la inauguración contó con la pre-
sencia de la productora Ana Amigo y el guionista Antonio Mercero.

Las Artes Escénicas ha sido otro sector importante y en el que 
España ha tenido una participación destacada en el Centro Nacio-
nal para las Artes Escénicas (NCPA) de Pekín, uno de los teatros 
más destacados del mundo. En 2014 España presentó el espec-
táculo de María Pagés “Autorretrato”, que contó con una enorme 
aceptación entre el público local.

Además de estas actividades, esta Embajada ha organizado 
y apoyado otras iniciativas como la presentación del documental 
“Los Mundos Sutiles” sobre la figura de Antonio Machado, el re-
cital de poesía de Yolanda Castaño y Ming Di, la participación en 
el festival de relatos cortos de la UE “Flash Fiction Europa” o la 
organización de los conciertos en Pekín del trío de Diego Amador.

2.3. Centros culturales y educativos españoles.
En noviembre de 2005 se firmó el Acuerdo para los Estableci-

mientos de Centros Culturales recíprocos, que dio pie a la crea-
ción del Instituto Cervantes de Pekín en 2006, correspondido con 
la apertura en 2012 de un Centro Cultural de China en Madrid.

El Instituto Cervantes de Pekín viene funcionando con éxito 
gracias a la demanda existente para la enseñanza del español. 
Este registra un elevado número de matrículas (4.100 en el último 
curso) y un importante crecimiento en el DELE (aproximadamente 
3.000 inscritos en el último curso), dado el enorme interés que 
existe por el español, que se está consolidando en China como 
segunda lengua extranjera. 

Además, se han venido desarrollando en Shangai actividades 
de promoción cultural en la Biblioteca “Miguel de Cervantes”, ads-
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crita al Consulado General de España en esa ciudad. Mientras 
tanto, sigue a la espera de recibir la autorización de las autorida-
des chinas para abrir una segunda sede oficial en Shangai que le 
permita ofrecer allí cursos remunerados de español a estudiantes 
y facilitar así su autofinanciación. A la espera de esa autorización, 
como solución provisional, el IC firmó en abril de 2013 un contrato 
de colaboración con la empresa china CIIC, que le permite impartir 
cursos durante un periodo inicial de tres años aunque compartien-
do  ingresos con ese socio chino.

A pesar de esto, el Instituto Cervantes se ha topado con los 
problemas derivados de la falta de una regulación en China del 
régimen fiscal y del estatuto del personal del centro, no contempla-
dos —por exigencia china— en el Acuerdo de 2005.  

2.4.  Principales instituciones culturales locales que colaboran con 
la Embajada.

En las principales ciudades chinas se colabora con destacados 
museos y salas para celebrar exposiciones y proyectos artísticos. 
Así, las principales instituciones chinas con las que se trabaja son 
el Museo Nacional de China, el Museo  Nacional de Arte de China 
(NAMOC),  el Museo del Milenio o el Museo de Arte de Shangai, 
entre otros, así como con las Universidades de Bellas Artes de 
Pekín, Tianjin, Dalian o Chengdu, entre otras. 

Asimismo, esta Representación colabora con las organizacio-
nes de los importantes festivales culturales que tienen lugar en 
China a lo largo del año. Destacan el Festival Fringe y el Meet in 
Beijing (artes escénicas(, el Beijing Film Festival (cine), Strawberry 
Festival (música), JTDX (danza moderna y contemporánea)o el 
Festival de Teatro Infantil Bambalinas, entre otros. 

Además de los espacios públicos tradicionales, están surgiendo 
espacios privados que acogen muestras alternativas y modernas. 
Destacan los espacios de los distritos 798 o Caochangdi, donde se 
concentran la mayoría de las galerías privadas de Pekín, que ofre-
cen un enfoque más abierto; espacios alternativos como Meridian 
Space o AOTOU o el cine Broadway Cinematheque MOMA. Estos 
espacios están ganando importancia en la actualidad, por lo que 
la colaboración de esta Embajada con los mismos está llamada 
a ser cada vez mayor.
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2.5. Plan anual de acción cultural y perspectivas.

España debe continuar su esfuerzo para dar a conocer su gran 
bagaje cultural y lingüístico en esta fase de paulatina apertura cul-
tural china, e impulsar y abrir sus relaciones con el mundo institu-
cional y empresarial de este país. Para eso será necesario presen-
tar proyectos ambiciosos y representativos que tengan visibilidad 
e impacto en el público. 

En primer lugar, es necesario reforzar nuestra presencia en 
áreas en las que España ya tiene un camino andado y en las que 
ha habido ya un flujo de intercambios entre especialistas, acadé-
micos y expertos. Además, sería necesario aumentar la presencia 
de España en las industrias culturales locales que ofrecen ma-
yores posibilidades de apertura y en las que tenemos mejores 
oportunidades, como podrían ser el mercado audiovisual, el edito- 
rial y las artes visuales, entre otros. En todo caso, se tratará de 
ampliar las relaciones e intercambios con instituciones académi-
cas, de investigación y desarrollo educativo y científico para ex- 
tender así la participación de España a otros ámbitos de gran 
interés.

Un eje prioritario este año 2015 es el cine español. El pasado 
mes de septiembre, con ocasión de la visita del Presidente del 
Gobierno a China, se firmó el Acuerdo de Coproducción Cinema-
tográfica entre España y China, por lo que es necesario se fo-
mente el intercambio de profesionales en el marco de festivales 
y ciclos de cine, con el fin de que este Convenio dé sus frutos 
y se pongan en marcha, cuanto antes, proyectos de coproducción 
hispano-chinos.

En todo caso es importante tener en cuenta que, puesto que 
todos los países quieren incrementar su presencia cultural y edu-
cativa en China, atraídos por un mercado en formación que crece 
de manera acelerada. Estas autoridades exigen en la mayoría de 
las ocasiones que exista una reciprocidad por parte del país en 
cuestión, de modo que es necesario, de cara al próximo año, estu-
diar vías para fomentar los intercambios culturales y la presencia 
de cultura china en España, bien sea apoyando exposiciones de 
arte chino en museos españoles, ciclos de cine chino o muestras 
de cultura china en España.
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2.5 Información Consular.

(Datos a 31 de diciembre de 2014):

2.5.1.  Protección de españoles en el exterior.

2.5.1.1.  Emergencia consular (números de teléfono de los depo-
sitarios).  

— Cantón: 136 0000 7916

— Hong Kong: +852 9031 7246
Canciller Avelino Busto Cornejo: +852 90114630
Cónsul General Juan Manuel López Nadal: +852 91785132

— Pekín: 139 1146 1886
— Shanghai: 139 1654 7726

2.5.1.2. Planes de evacuación: Designación de responsables de 
zona, red de contactos telefónicos con la colonia española.

— Cantón
Los responsables son el Cónsul General, el Canciller y otro 

personal del Departamento de atención a ciudadanos españoles. 

— Hong Kong
Cónsul General: Juan Manuel López Nadal +85291785132
Consejero Comercial. Javier Sanz Muñoz +852 94510967
Presidente Cámara de Comercio. José Enrique Martino Alba. 

+852 90305329.
Secretario de la Cámara de Comercio. Alfonso Ballesteros. 

+852 91793554.
Sección de Nacionales. Elena Jiang +852 96861775
Sección de Visados. Zhenzhen Ye +852 63593539
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— Pekín
Cónsul General Joaquín de Arístegui Laborde: 138 1037 0651
Canciller  Pedro R. Garnica Siles: 139 1050 7903

— Tianjin
Luis Ballell Ruhí: lbrtianjin@live.com
Telf. móvil: 00 86 13902119801

— Hebei: No se ha nombrado a un coordinador de zona. Es 
una provincia que engloba a Tianjin y de Pekín por lo que, a la hora 
de realizar la concentración, los puntos más cercanos serían estas 
dos municipalidades.

— Liaoning, Jilin, Heilongjaing
Coordinador de zona de la provincia de Liaoning: 
Alfredo Fernández-Arana Duvós: afachina2006@gmail.com;   
Telf. móvil: 00 86 13998851741
Ciudad de residencia: Shenyang, capital de Liaoning.

Subcoordinador de zona de la provincia de Liaoning: 
Pedro Pablo Medina Palomino (en China desde 1995).
Correo electrónico: p.medina@chinalinkgroup.com 
Telf. móvil: 00 86 15840808867
Ciudad de residencia: Dalian.

(Nota: el Sr. Medina podría ocuparse/colaborar con los coor-
dinadores de las provincias de Jilin y Heilongjiang, al norte de la 
provincia de Liaoning, pues entran dentro de su zona de trabajo).

Coordinador de la provincia de Heilongjiang.
José Antonio Rodríguez Clemente: 0086 115045637131
Correo electrónico: jarcyc@hotmail.com  
Localidad de residencia: Harbin 
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— Shandong
Julián Zulueta del Hierro: brawijaya10@hotmail.com
Telf. móvil: 00 86 13608967720
Ciudad de residencia: Qingdao.

— Coordinador provincia de Shaanxi: Pendiente de coordinador.

— Henan:
Aitor-Pablo Arnal Iturgaitz: aitor.suarcom.china@zarel.com
Telf. móvil: 00 86 13949283411
Ciudad de residencia: Luoyang

— Sichuan:
Ignacio Ángel Santonja Ibáñez: ignacio@meibei.net
Telf. móvil: 00 86 13438979491. 
Ciudad de residencia: Chengdu.

— Chongqing:
Francisco Ángel Laguna Lara: F_laguna@hotmail.com 
Telf. móvil: 00 86 13527527987
Ciudad de residencia: Chongqing.

— Hubei:
Félix José Aranda Martínez: f.arandamartinez@hotmail.com
Telf. móvil: 00 86 139-7132-1992. 
Ciudad de residencia: Wuhan

— Shanxi: Pendiente de coordinador

— Gansu: Al tener solo tres españoles registrados no hay coor-
dinador

— Mongolia Interior:
Rosario Costa Cánovas:  chaza81@hotmail.co.uk
Telf. móvil: (0) 15848120461
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— En las provincias de Tíbet, Ningxia, Xinjiang y Qinghai, no 
hay ciudadanos españoles registrados. 

— Shanghai

— Pudong: Juan López Castellanos: 13681938601. 
Ignacio Sánchez Alonso: 63213543
Eduardo Escápez: 13774250014.

— Puxi
Eduardo Euba: 62172620. 
Alicia Tamames: 62172620. 
Ester Faig: 62172620.

— Zhejiang
Claudio González: 13516827540.

— Nanjing
Santiago Vaquero Bercián: 15951839324.

— Suahou
Francis López Egea: 13701549765.

2.5.1.3.  Número de inscripciones y bajas en el Registro de Matrí-
cula Consular:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai TOTAL

 Altas  192 340 291 599 3.247

 Bajas 062 164 241 388 3.855

encuentro_embajadores_china_2015.indd   90 09/12/2015   11:31:53



91

2.5.1.4.  Datos estadísticos locales sobre la colonia española:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

 Residentes  617 1.414 1.177 2.392 5.600

 No Residentes 137 1.168 1.173 1.140 36618

2.5.1.5.  Número de inscritos en el Censo Electoral de residentes 
Ausentes:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

 CERA 424 1.412 812 1.427 4.075

2.5.1.6.  Consejo de Residentes en el Extranjero (CRE): No existe.

2.5.1.7.  Número de repatriaciones realizadas, indicando las auto-
rizadas por el Ministerio y las concedidas sin autorización: 0.

2.5.1.8.  Ayudas económicas extraordinarias concedidas: 0.

2.5.1.9.  Ayudas económicas ordinarias indicando las autorizadas 
por el Ministerio y las concedidas sin autorización: 0.

2.5.1.10.  Ayudas a centros asistenciales que atienden a españoles: 0.

2.5.1.11.  Centros españoles:

— Hong Kong: Cámara de Comercio de España en Hong Kong.
— Pekín: Centro asturiano (ubicado en la sede de la empresa 

de transportes ALSA).

2.5.1.12.  Actividades de la Oficina Consular en materia laboral, de 
asistencia social y educativa:

— Hong Kong: subvención anual de un premio para los estu-
diantes de español a cada una de las cuatro universidades más 
importantes de Hong Kong. (Importe total: 5000 EUR aprox.)
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— Pekín: en materia social se ha dado seguimiento a la situa-
ción de varios españoles hospitalizados; en materia educativa no 
han sido necesarias gestiones al existir la Consejería de Educa-
ción en la Embajada de España.

2.5.1.13.  Detenidos españoles: número, visitas realizadas, asis-
tencia jurídica, ayudas económicas y traslados de condenados:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai TOTAL

 Detenidos  1 2 6 1 10

 Visitas 0 6 9  15

 Asist. Jca.

 Ayudas ec.

 Traslado

2.5.1.14.  Fallecimientos de españoles y traslado de cadáveres:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai TOTAL

 Fallecim.  1 2 2 4 9

 Trasl. cad. 0   1 1 

2.5.1.15.  Número de inscripciones en los libros de Registro Civil:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai TOTAL

 Nacimientos 122 41 117 72 350

 Matrimonios 024 18 164 38 144

 Tutelas      

 Defunciones 101 12 162 34 149
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2.5.1.16.  Número de escrituras protocolizadas:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

  91 s.d. 125 174 390

2.5.1.17.  Número de legalizaciones:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

  6.848 s.d. 20.912 19.306 46.906

2.5.1.18.  Número de fe de vida:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

  39 s.d. 68 120 227

2.5.1.19.  Ejercicio de competencias consulares en materia de su-
cesión: 0.

2.5.1.20.  Número de salvoconductos expedidos a españoles:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

     6 6

2.5.2.  Extranjería.

2.5.2.1.  Número de visados concedidos:

  Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

  23.802 1.428 40.769 34.425 100.424
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2.5.2.2.  Número de solicitudes de asilo y refugio registradas: 0.

2.5.3.  Cooperación jurídica consular.

2.5.3.1. Reuniones de cooperación celebradas con el resto de  Ofi-
cinas consulares de los HEM. de la UE: reuniones periódicas de 
cooperación local Schengen y consular convocadas por la Presi-
dencia de la U.E. en ejercicio con la colaboración de la Delegación 
de la UE.

2.5.3.2.  Labor de protección de nacionales de otros estados de la 
unión al amparo del TUE: 0.

2.5.3.3. Número de ETDS (European Travel Documents) expedi-
dos a nacionales de la Unión, indicando la nacionalidad de los 
beneficiarios: 0.

2.5.4.  Actividades en materia de navegación: 0.

2.5.5.  Resumen contable sobre cantidades totales recauda-
das (USD).

 Cantón Hong Kong Pekín Shanghai Total

 2.004.568,60 146.959,35 3.560.939,00 3.107.022,50 8.819.489,45

2.5.6. Datos generales sobre aspectos contables: nómina, 
personal, material, correspondencia postal, alquileres, acción 
cultural, DG de Comunicación Exterior.

— Embajada Pekín:
• Importe nóminas contratados locales 2014: 352.612,64 USD.
•  Número de empleados locales: 18. 
• Gastos diversos en material: Material oficina: 2.762,53 USD + 

material informático: 2.952,92. Total: 5.715,45 USD.
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• Alquileres Cancillería/Residencia: 350.662,95 USD.
• Gasto general en correspondencia postal: 1332,96 USD.
• Dir. Gral. Comunicación Exterior: Suscripciones prensa: 

3.854,33 USD.
• Gasto en telefonía e internet 2014: 10.580,21 USD .

— Consulado Cantón:
• Importe nóminas contratados locales  2014:184.967,65 USD.
• Número de empleados locales: 9 (5 fijos, 4 temporales).
• Gastos diversos en material: (material de oficina, material 

informático, suministros, transporte de valijas, seguros, reuniones 
y conferencias, gastos diversos, seguridad, etc.): 52. 481,99 USD.

• Alquiler  Cancillería: 237.950,48 USD.
• Gasto general en correspondencia postal: 162,68 USD.
• Gasto en telefonía e internet 2014: 5.769,56 USD.

— Consulado Hong Kong:
• Importe nóminas contratados locales 2014: 248.769,57 USD.
• Número de empleados locales: 8.
• Gastos diversos en material: 3.516,85 USD.
• Alquiler Cancillería: 238.994,93 USD.
• Gasto general en correspondencia postal: 322,68 USD.
• Gasto en telefonía e internet 2014: 4.231,64 USD.

— Consulado Pekín:
• Importe nóminas contratados locales 2014: 347.703,00 USD.
• Número de empleados locales: 22.
• Gastos diversos en material: 4.620,00 USD.
• Alquiler Cancillería: 236.553,00 USD.
• Gasto general en correspondencia postal: 671,23 USD.
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• Gasto en telefonía e internet 2014: 9.487,00 USD.

— Consulado Shanghai:
• Importe nóminas contratados locales 2014: 269.547,27 USD.
• Número de empleados locales: 12.
• Gastos diversos en material: 5466,04 USD.
• Alquiler  Cancillería: 468.042,22 USD.
• Gasto general en correspondencia postal: 106,94 USD.
• Gasto en telefonía e internet 2014: 11.884,78 USD.

2.6.  PROMOCIÓn DE LA IMAGEn DE ESPAÑA.
Todas las actuaciones que realizan tanto la Embajada como 

las nueve Oficinas Sectoriales y los cuatro Consulados Generales 
repercuten en la imagen de España y, por lo tanto, en la Marca Es-
paña.  A finales de 2014 se remitió al Alto Comisionado el siguiente 
listado de ámbitos de actuación para la promoción de la imagen de 
España en China:

— Prensa y think tanks: en colaboración con los Consulados 
y las Oficinas Sectoriales esta Embajada está intentando reforzar 
las relaciones con think tanks y prensa, no sólo mediante la con-
cesión de entrevistas y declaraciones a medios locales en lengua 
china e inglesa, sino también a revistas de diseño, arquitectura 
y arte que puedan sugerir una imagen actual de España. 

— En el ámbito económico-empresarial, con el objetivo de re-
saltar los llamados “atributos fríos”, esta Embajada está redoblan-
do esfuerzos, en colaboración con la red ICEX y las Cámaras de 
Comercio, para asegurar la visibilidad de las empresas españolas 
en ferias comerciales en diversos campos (agroalimentario, edu-
cación, diseño, edición…) en las cuatro ciudades más importantes 
de China (Pekín, Shangai, Cantón y Hong Kong), ya que tanto la 
Embajada como los Consulados carecen de medios.

— Acción cultural: la Sección Cultural de esta Embajada ha de-
sarrollado en 2014 un amplio programa cultural. La programación 
cultural en 2015 seguirá las mismas líneas de difusión de la cultura 
y el arte español más actual. 
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— Turismo y mercado inmobiliario: la Embajada, consulados 
y oficinas sectoriales, especialmente la de Turismo, participan en 
las ferias sectoriales más relevantes para promocionar el turismo 
a nuestro país e informar sobre aspectos relacionados con el mis-
mo tales como la adquisición de inmuebles y edificios emblemá-
ticos.

— Educación en español: en colaboración con la Consejería 
de Educación y el Instituto Cervantes, esta Embajada tiene como 
objetivo fomentar la  enseñanza del español en China y la promo-
ción de estudios en instituciones académicas de nuestro país, ya 
que la educación es uno de los sectores con mayor potencial en 
China, con un inestimable impacto en la difusión de la imagen de 
España.

2.7.  AnáLISIS y VALORACIÓn DE LOS PRInCIPALES ME-
DIOS DE InFORMACIÓn y FORMACIÓn DE LA OPInIÓn PÚ-
BLICA y SUS RELACIOnES COn ESPAÑA y LA EMBAJADA.

2.7.1.  Medios de comunicación.
La mayoría de los medios de comunicación en China continen-

tal son estatales. La radiodifusión televisiva es controlada por la 
Televisión Central China (CCTV), que, con sus 22 canales de pro-
gramas y 10.000 empleados, es la única red nacional del país. 

Según una estimación oficial, en la actualidad hay más de 7.000 
revistas y diarios del país. Los principales diarios son de gestión 
estatal (Diario del pueblo o Renmin biao, Diario de Beijiing…).

Con 648 millones de internautas, China es el país con mayor 
número de usuarios de Internet. Estas autoridades impiden el ac-
ceso a un gran número de páginas web y aplicaciones (medios 
como el New York Times y El País; Google, Gmail, Facebook y 
Twitter).  China cuenta con redes sociales propias: Wechat, equi-
valente a Whassup y Facebook, y Weibo, equivalente a Twitter. 
Estas redes son utilizadas ampliamente por los internautas chinos 
para intercambiar información, siendo objeto de intenso control 
por estas autoridades a través del “Great Firewall”, mecanismo 
de censura y vigilancia operado por la Secretaría de Seguridad 
Pública
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— Agencias de noticias:

Xinhua.
www.xinhuanet.com (Chino) http://spanish.news.cn (español).

— Prensa escrita:

China Daily.
http://www.chinadaily.com.cn/ (inglés).
Renmin Ribao.
http://www.people.com.cn/  http://spanish.peopledaily.com.

cn/ (español).
Global Times.
http://www.globaltimes.cn/ (inglés).
Caixin
http://english.caing.com/ (inglés).
South China Morning Post (Hong Kong).
http://www.scmp.com/ (inglés).

— Radio:

Radio Nacional de China
http://media.cnr.cn (chino).

— Televisión:

CCTV
http://www.cntv.cn/  http://espanol.cntv.cn/01/index.shtml (es-

pañol).

— Portales de Internet:
Sina.com
http://news.sina.com.cn/ (chino).
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La Embajada en Pekín cuenta con una Consejería de Informa-
ción, funcionalmente dependiente de la Secretaría de Estado de 
Comunicación de la Presidencia del Gobierno. Esta Consejería fue 
creada en el año 2003, y es la principal herramienta de comunica-
ción de la Embajada.

La Consejería de Información-Oficina de Prensa dispone de 
una amplia base de datos sobre medios de comunicación locales 
para poder analizar las informaciones sobre España. 

Otra actividad de la Oficina de Prensa es la organización de 
encuentros informativos con medios locales, en los que participa 
el Embajador y/o Consejeros sectoriales para la explicación de in-
formaciones sobre España. En los últimos meses, esta actividad 
se ha centrado particularmente en cuestiones económicas y en la 
actualidad están cobrando un mayor protagonismo las relativas 
a turismo y Educación. 

Esta actividad con los medios locales se complementa con los 
encuentros habituales con los corresponsales de medios españo-
les, tratando de mantener una relación fluida y de facilitarles cuan-
ta información puedan necesitar para un mejor desempeño de su 
misión. 

Además de las actividades anteriores, la Consejería de Infor-
mación organiza, de forma autónoma o en colaboración con la 
Fundación Carolina, la agenda de visitas y entrevistas de los me-
dios de comunicación chinos que contactan con la Embajada en 
su planificación de viaje a España. 

2.7.2.  Principales think tanks y otras instituciones.

La característica más llamativa de los think tanks chinos es 
su alto grado de integración en las estructuras oficiales. Los think 
tanks tienen un papel importante en la formulación de la política del 
gobierno debido a las relaciones de sus miembros con los órganos 
decisorios. Los think tanks más destacados son los siguientes:

• Chinese Academy of Social Sciences: en el Global Think 
Tanks Report el CASS es el think tank de un país asiático que fi-
gura en mejor lugar dentro del ranking mundial, con el número 20. 
Está formado por 37 institutos diferentes, incluyendo un Instituto 
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de Estudios de Europa Occidental y otro de Política Internacional, 
y cuenta con una plantilla de 3.000 investigadores. Fue creado en 
1971 por iniciativa de Deng Xiaoping.

• China Institute of Contemporary International Relations (CI-
CIR): depende directamente del Consejo de Estado, y está es-
trechamente relacionado con el Ministerio de Seguridad. Su ac-
tividad abarca la economía., política y asuntos estratégicos y de 
seguridad. Desde 2001 cuenta con un Centro de Estudios sobre el 
terrorismo. Figura en el puesto 44 del Global Think Tanks Report.

• China Institute for International Studies: think tank del Minis-
terio de Exteriores chino. Figura en el puesto 36 del Global Think 
Tanks Report .

• Shanghai Insitute for International Studies: realiza estudios 
sobre la modernización en China.

• Development Research Center of the State Council: depen-
de directamente del Consejo de Estado, al que asesora en materia 
de política económica y social.

• Cathay Institute for Public Affairs: think tank independiente 
fundado en 2004 para promover el proceso de reforma política. 
Dos de sus fundadores son conocidos disidentes.

• Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy: think tank que 
nace de la colaboración entre el Carnegie y la prestigiosa Univer-
sidad Tsingua, vivero de la élite china.

• Escuela central de Partido Comunista: escuela del partido, 
donde se forman los futuros cuadros del PCCh, funciona como 
laboratorio de ideas.
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6.  RESUMEn CURRICULUM VITAE 
DEL EMBAJADOR D. MAnUEL VALEnCIA

Nació el 1 de julio de 1954, en Madrid.

Es Licenciado en Derecho
Diplomado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplo-

mática.

Ministerio de Asuntos Exteriores de España

 1979 Ingresó en la Carrera Diplomática el 1 de junio de 1979. 

 1979  Consejero Cultural de la Embajada de España en Rabat.

 1986 Subdirector General de Relaciones Económicas Bi-
laterales con Países Europeos y Zonas Europeas de 
Libre Cambio.

 1987 Consejero Comercial, Jefe de la Oficina Comercial  de 
la Embajada de España en La Haya.  

 1992 Subdirector General de Relaciones Económicas Bila-
terales.

 1996 Director General de Relaciones Económicas Interna-
cionales. 
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Empresas y Fundaciones Españolas

2000-2013  Vicepresidente de Técnicas Reunidas Internacio- 
nal, S. A.

2000-2012  Miembro del Consejo Asesor de Abertis S.A. Madrid.

2000-2008  Miembro del Consejo de Administración de Iberpis-
tas, S. A. 

2011-2013  Miembro del Consejo Asesor de ACE International 
Consultants.

2001-2013  Vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores 
Españoles.

2005-2013  Patrono del Instituto de Cuestiones Internacionales 
y Política Exterior (INCIPE).

2004-2013  Patrono de las Fundaciones Consejo España-China, 
España-EEUU e España-India.

2001-2007  Presidente del Comité de Hombres de Negocio con la 
R. P. China de las Cámaras de Comercio.

Ministerio de Asuntos Exteriores de España

 2013 Embajador de España en la R. P. China.
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