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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CHINA, 

RAFAEL DEZCALLAR DE MAZARREDO 

 

Madrid, 27 de mayo de 2020 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores organizaron 

el encuentro con el embajador de España en China. La bienvenida corrió a cargo de 

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. 

 

Introducción de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores 

 China es la segunda economía del mundo tras Estados Unidos.  

 La balanza comercial española con China es deficitaria. En 2019, las 

exportaciones de mercancías a China fueron del 2,34% sobre el total mundial, 

mientras que las importaciones ascendieron al 9% del total. En 2019 

exportamos a China, principalmente, productos cárnicos, menas y minerales. 

Por otro lado, importamos de China, principalmente, bienes de equipo y 

manufacturas de consumo.  

 En cuanto a la balanza comercial de servicios, cabe destacar que en 2019 fue 

superavitaria.  

 

Ponencia de Rafael Dezcallar de Mazarredo, embajador de España en China 

 China, desde que ingresó en la Organización Mundial del Comercio, ha pasado 

de tener el 5% del PIB mundial al 16%.  

 Tiene una creciente influencia internacional en el ámbito económico, político, 

tecnológico, militar… Aquí se enmarca la iniciativa de la Franja y la Ruta , que es 

un proyecto con un enfoque más político que económico. 

 El país, con un fuerte sentimiento nacionalista, destaca también por su 

economía digital, inteligencia artificial, un fuerte ejército y un universo 

tecnológico paralelo al que usamos en el resto del mundo. 

 El Gobierno chino esperaba un crecimiento del 6% para 2020, que se ha visto 

frustrado por la pandemia. Si bien es cierto que esta cifra no se podrá alcanzar, 

y que por la crisis del COVID-19 han experimentado un decrecimiento del 6,8% 

en el primer trimestre del año, China será uno de los pocos países del mundo 

que terminará el año con crecimiento (concretamente del 1,2%, según el FMI). 

 China tenía dos objetivos para 2021: eliminar la pobreza (para lo cual era 

necesario el crecimiento del 6%) y llegar a una sociedad moderadamente 

desarrollada (duplicar la renta per cápita de 2010 y colocarse en los 10.000 

dólares anuales). 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
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 Desafíos a los que se enfrenta China: 

- Desafíos económicos. Las empresas públicas conforman el 30% del PIB 

nacional y hay un elevado endeudamiento público y privado. Además, el 

papel de China como gran exportador mundial se puede ver condicionado 

por la ruptura de las cadenas globales de valor. Sin embargo, no parece 

probable que las empresas occidentales dejen de producir en China, pues 

gozan de numerosas ventajas, como los costes de producción, las 

infraestructuras de primer nivel, la mano de obra cualificada y abundante, el 

acceso al mercado local… 

- Desafíos sociales y demográficos. Hay grandes diferencias entre las zonas 

urbanas y rurales (el 40% de la población vive en zonas rurales) y resulta 

notable el envejecimiento de la población. 

- Desempleo. Ha aumentado con la pandemia. Se han visto muy afectados el 

sector servicios, el de los trabajadores migrantes (que no tienen acceso a 

sanidad ni a educación) y las pymes. 

- Desafíos políticos. Existen algunos focos de tensión en el mar del Sur de la 

China, Taiwán, Hong Kong… 

- La guerra con EE. UU., que más que una guerra comercial es una guerra 

política, se basa en una pugna por la tecnología. China quiere un nivel de 

tecnología elevado para no depender de Occidente, como ocurrió en el 

pasado. Por el contrario, EE. UU. quiere evitar que China gane poder en 

diversos sectores. Sin embargo, una desvinculación completa es muy difícil. 

Por ejemplo, EE. UU. tiene plantas muy importantes en China, como las de 

Apple, que en caso de confrontación registrarían enormes pérdidas. 

 La población china considera que su sistema funciona mejor que el occidental, 

lo cual genera la disyuntiva entre capitalismo más democracia o capitalismo más 

régimen político totalitario. Están satisfechos con la gestión de su país ante la 

pandemia, y consideran que han sabido frenarla mejor que EE. UU. 

 España y Europa no deben posicionarse a favor de ninguna de las dos potencias 

en su enfrentamiento. Deben evitar la confrontación y mantenerse al margen, 

buscando su propio hueco. Además, los países de la Unión Europea deberían 

permanecer unidos y con objetivos y direcciones comunes. En Europa estamos 

de acuerdo con EE. UU. en algunos aspectos, como la defensa de los valores 

democráticos, y por otro lado en desacuerdo, pues no queremos amenazar las 

cadenas de valor, ni la desglobalización ni la guerra comercial. 

 China quiere acercarse más a Europa, a quienes no quieren considerar como 

rival, sino como socio. 

 China es un mercado muy peculiar y fuerte, con una gran capacidad de 

negociación. Por ello, los acuerdos que van a firmarse a nivel de la Unión 

Europea son de gran importancia. 

 Relaciones bilaterales 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
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- China tiene muy buena imagen de España y de nuestros productos, por lo 

que las empresas españolas deberán explotar este potencial positivo. 

- Las relaciones diplomáticas bilaterales se han reforzado en el contexto de la 

pandemia. 

- España es el primer país exportador de porcino a China (con el 50% del 

consumo mundial de productos porcinos). Asocian el jamón ibérico español 

con el lujo. Aunque este es un mercado aún pequeño, está en crecimiento. 

La carne de ovino es un sector también interesante, aunque todavía no 

existe un protocolo específico. 

- Un tema interesante para las empresas españolas es que a partir de 2020 se 

espera que China siga insistiendo en el desarrollo del mercado interno y del 

sector servicios (para generar empleo) y en el consumo. Los sectores con 

mejores oportunidades para la exportación son los bienes industriales y 

tecnológicos, el sector agroalimentario (que es el que ha reflejado un mayor 

crecimiento en 2020, especialmente productos porcinos, vinos y aceite de 

oliva), la moda y la cosmética. Están en aumento los servicios de enseñanza 

(la demanda del español en el país ha aumentado significativamente) y la 

sanidad (quieren modernizar el sector sanitario, aunque aún no se sabe 

cómo se va a ver afectado por el COVID-19). Otros sectores que también 

son importantes para China son los deportes y los servicios jurídicos. 

 

Clausura 

 

La clausura corrió a cargo de Verónica Samper (subdirectora general de Asia, Europa 

no UE y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio) y de Cristina Serrano 

(directora general de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores), 

cuyos comentarios se exponen a continuación.  

 

 Verónica Samper. Destaca las perspectivas de crecimiento de China frente a 

Estados Unidos en 2020 y 2021. Menciona oportunidades para las empresas 

españolas en China en los ámbitos de energía, gestión de residuos, 

medioambiente, servicios, tecnología y bienes de consumo de valor añadido. Sin 

embargo, hay restricciones a este mercado, especialmente en el acceso a los 

servicios. Piensa que tenemos potencial para aumentar nuestras exportaciones a 

China y que hay que hacer una gran labor institucional en beneficio de las 

empresas españolas.  

En materia de inversiones, la tendencia es a la baja. El stock de inversión de 

España en China es reducido. En enero de este año, China ha aprobado una 

nueva ley de inversiones. 

 

 Cristina Serrano. China jugará un importante papel en el sector exportador 

español, crucial para sacar a España de la crisis económica provocada por la 
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pandemia. Según el FMI, solo China e India cerrarán 2020 con crecimiento 

económico entre las grandes potencias económicas. Por otro lado, confía en que 

pronto entre en vigor el convenio de doble imposición entre España y China.  

 

 

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

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 
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