I SEMINARIO THINK TANKS
ESPAÑA-CHINA
Madrid, 14-15 junio 2016
RESUMEN DE ACTIVIDADES Y CONCLUSIONES

www.spain-china-foundation.org
1

I Seminario Think Tanks España-China / Madrid, 14-15 junio 2016

0 ⁄ INTRODUCCIÓN
nos ayuden a afianzar ese deseo de
colaboración entre instituciones de
ambos países.

En esta ocasión, con la celebración
de este encuentro entre think tanks
españoles y chinos la Fundación
persigue un doble objetivo.
El objetivo fundamental de la
Fundación Consejo España China es
el fomento de un mayor contenido
de intercambio bilateral desde una
aproximación global. Para ello,
organiza diversas actividades a
través de las cuales pone en contacto
a los principales actores de ambas
sociedades civiles.
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En primer lugar, favorecer un mayor
conocimiento entre instituciones
similares de ambos países que
sirva como elemento dinamizador
de futuras relaciones y proyectos
comunes.
En segundo lugar, discutir acerca
de aquellos temas compartidos que
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Las relaciones Unión Europea – China,
parecen un claro pilar en el que
asentar esta relación. Pero también
otras cuestiones de gran interés
como el proyecto conocido como la
ruta de la seda: one belt, one road;
una combinación de las dos rutas de
la seda, una económica y terrestre
y otra marítima y adaptada al siglo
XXI, impulsado por su gobierno y
convertido en prioridad geoestratégica;
o el análisis de la situación y papel
de China en la economía global tras
la ralentización de su crecimiento
económico y las dudas con ello
suscitadas en la esfera internacional.
Todos ellos tuvieron cabida en este
encuentro.
La Fundación Consejo España
China aspira además a contribuir
a posicionar a España y sus
centros de pensamiento como
una voz autorizada en el diálogo
con los principales centros
chinos, no sólo en las cuestiones
anteriormente esbozadas, sino en
otros asuntos de interés global en

los que gocemos de un liderazgo
o experiencia contrastada. Este
encuentro sirvió para identificar
algunos de ellos: cambio climático,
desarrollo sostenible, urbanismo,
infraestructuras o inmigración.
Es, por tanto, un verdadero privilegio
para la Fundación haber reunido a
tan relevantes académicos y expertos,
cumpliendo así con su misión de
acercar ambos países a través de
la difusión del conocimiento y los
intercambios personales.

1 ⁄ PARTICIPANTES
Los participantes en el Seminario, junto al Embajador
República Popular China en España, Lyu Fan.
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1 ⁄ PARTICIPANTES

Zhang Min
Directora de la División de Política de Ciencia y
Tecnología del Instituto de Estudios Europeos
de la Academia China de Ciencias Sociales y
Secretaria General de la Asociación China de
Estudios Españoles y Estudios Europeos de esta
misma institución.
Sus principales campos
de investigación son economía europea, estudios
españoles contemporáneos y políticas de ciencia y
tecnología europeas, temas sobre los que ha dirigido,
publicado y traducido numerosas publicaciones.
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Shi Zhikin

Cui Hongjian

Doctor en política internacional por la Escuela de
Relaciones Internacionales de la Universidad de
Pekín, Shi Zhikin es en la actualidad el Presidente
del Centro de Investigación de las Relaciones
China-UE de la Universidad de Tsinghua. Es,
además, miembro del Departamento de Relaciones
Internacionales y del Instituto de Estudios
Internacionales de esta misma Universidad. Sus
líneas de investigación se centran en relaciones
Europa-China, política comparada, estudios
europeos y la transformación de los partidos
políticos. A lo largo de su carrera académica ha
realizado numerosas estancias de investigación en
el extranjero en instituciones como la Universidad
de Columbia, Universidad de Illinois, Universidad
de Texas, Universidad de Toronto o la Maison de
l´Homme de París.

Doctorado en relaciones internacionales por
la Universidad de Pekín, desde 1998 viene
desarrollando su tarea investigadora en el Instituto
Chino de Estudios Internacionales (CIIS).
Actualmente es investigador senior y director
del Departamento de Estudios Europeos de
esta institución. Entre 2003 y 2007 sirvió como
diplomático senior en misiones en el exterior.
Ha publicado más de 100 artículos sobre política,
economía y seguridad europea, así como sobre las
relaciones entre China y Europa.

I Seminario Think Tanks España-China / Madrid, 14-15 junio 2016

1 ⁄ PARTICIPANTES

Huang Jing

Xu Mingqi

Es investigadora del Instituto de Estudios
Europeos del Instituto Chino de Relaciones
Internacionales Contemporáneas (CICIR) desde
2007. Desde 2015 es, además, doctora por este mismo
centro y en 2007 obtuvo su Máster en la Universidad
China de Asuntos Exteriores.
Ha realizado
estancias de investigación en el Instituto Europeo
de Estudios de Seguridad (2014) y en el Instituto
de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de
Duisburg-Essen (2009). En 2011 fue becada por
el Programa Voces Globales Emergentes. Sus
líneas de investigación se centran en las relaciones
sino europeas y en las políticas europeas. Publica
asiduamente en medios como The Contemporary
International Relations, China Daily, Outlook

Doctor en economía por la Academia de Shanghai de
Ciencias Sociales, es investigador senior y profesor
de economía internacional y director del Centro de
Estudios Europeos de esta institución. Además, es
vicepresidente de la Sociedad China de Estudios
de Economía Europea, miembro del Consejo de la
Asociación China de Estudios Europeos y secretario
general adjunto de la Sociedad China sobre Economía
Mundial.
Sus principales áreas de investigación
son la teoría económica internacional, política
económica internacional, políticas monetarias y las
reformas del sistema económico chino. Sobre estos
temas ha publicado 10 libros y más de 150 artículos
tanto en chino como en inglés. Con frecuencia es
invitado a participar en encuentros con miembros
del gobierno y de las principales empresas chinas,
así como a participar en encuentros internacionales
organizados por universidades y centros de
investigación extranjeros.
Instituciones como la
Ford Foundation, la Comisión Europea, el gobierno
del Reino Unido, el Consejo Australia-China y la
Autoridad Monetaria de Hong Kong han financiado
muchos de sus proyectos de investigación.

Tong Jiadong
Doctor en Económicas, Tong Jiadong es director del
Centro de Estudios Europeos de la Universidad
de Naikai, además de profesor y vicedecano del
grado de Economía.
Ha realizado estancias de
investigaciones en las universidades de Bruselas,
York (Canadá) y Carolina del Norte (EEUU).
Además, ha impartido conferencias en diferentes
países e instituciones económicas.
Sus áreas de
investigación se centran en el comercio y economía
internacionales, así como economía de la Unión
Europea, sobre los que ha publicado numerosos
artículos y libros.
Entre sus reconocimientos,
en 2011 fue galardonado con el Premio Nacional al
Mejor Profesor Joven que entrega el Ministerio de
Educación chino.
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2 ⁄ VISITAS INSTITUCIONALES
En la jornada previa a la celebración del seminario entre
Think Tanks españoles y chinos los participantes asiáticos
realizaron sendas visitas a dos de las compañías que forman
parte del Patronato de la Fundación Consejo España-China
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2 ⁄ VISITAS INSTITUCIONALES
El Secretario General de Técnicas Reunidas,
José Pedro Sebastián de Erice, y el Director
Comercial para China de la compañía,
Pablo Rovetta, durante el encuentro con los
participantes en el Seminario.

Técnicas
Reunidas
La primera visita fue a la sede de
Técnicas Reunidas, cuyo Consejero
Delegado, D. Juan Lladó Arburúa,
es el actual Presidente Ejecutivo de
la Fundación. Técnicas Reunidas es
un contratista general con actividad
internacional que se dedica a la
ingeniería, diseño y construcción de
todo tipo de instalaciones industriales.
Desde su creación en 1960 ha diseñado
y construido más de 1.000 plantas
industriales en 50 países de todo el
mundo.
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Recibieron a los representantes chinos
el Secretario General de Técnicas
Reunidas Internacional, José Pedro
Sebastián de Erice, y el Director
Comercial para China de la compañía,
Pablo Rovetta, quien refirió a los think
tank chinos la estrecha relación de
Técnicas Reunidas con su país.
Técnicas Reunidas entró en el mercado
chino a mediados de la década de los
80 y en 1988 obtuvo su primer contrato.
Estableció su primera oficina en Beijing
en 1991 y desde entonces ha firmado 26
contratos en el país.
La relación de Técnicas Reunidas con el
gigante asiático, sin embargo, trasciende
sus fronteras, ya que la compañía lleva
más de una década trabajando junto con

2 ⁄ VISITAS INSTITUCIONALES
empresas chinas en otros mercados como
Arabia Saudí, Malasia, Bolivia o Kuwait.
En este país del golfo pérsico Técnicas
Reunidas construye actualmente,
junto con Sinopec, la mayor refinería
del mundo para la Kuwait National
Petroleum Company (KNPC).

Técnicas Reunidas ha ido pasando
diferentes fases en su relación
con China. Actualmente el nivel
tecnológico de las compañías chinas
puede complementarse muy bien con
el de Técnicas Reunidas.

Los Think Tanks chinos expresaron su
satisfacción por el ejemplo que supone
la labor de Técnicas Reunidas tanto
dentro de China como en colaboración
con empresas de su país en otras
regiones. Cui Hongjian hizo notar
el “gran potencial para el desarrollo
conjunto entre China y España”. Tong
Jiadong, por su parte, resaltó el exitoso
recorrido de Técnicas Reunidas fuera
de España como “un ejemplo muy
valioso para China”, cuyas compañías se
encuentran actualmente en plena fase de
expansión internacional.

Técnicas Reunidas ha ido pasando
diferentes fases en su relación con
China. Actualmente el nivel tecnológico
de las compañías chinas puede
complementarse muy bien con el de
Técnicas Reunidas.

Los asistentes de ambos países valoraron
positivamente el modelo de colaboración
entre compañías chinas y españolas
en proyectos realizados en terceros
países, y comentaron las posibilidades
que la nueva Ruta de la Seda puede
ofrecer para este tipo de alianzas. José
Pedro Sebastián de Erice anunció la
presencia de Técnicas Reunidas en las
jornadas de Partenariado China-España
de Beijing entre el 6 y el 8 de julio, una
buena oportunidad “para concretar y
especificar aquellos proyectos donde se
pueda trabajar en conjunto”.
8

Una posible dificultad detectada
durante la reunión para el desarrollo
de proyectos en común es el hecho
de que la financiación, bien a través
del Gobierno chino, bien a través
del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras, tienda a concentrarse
en las compañías chinas. Xu Mingqi
reconoció la necesidad de estudiar esta
tendencia para comprobar si, aunque
parezca beneficioso a corto plazo,
puede ser contraproducente para las
compañías chinas a largo plazo. Para
llevar a cabo esa “triangulación” entre
compañías chinas y españolas en
terceros países es necesario, concluyó
la reunión, compartir tanto los riesgos
como los beneficios, y será fundamental
que las decisiones políticas coincidan
con los intereses empresariales.
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2 ⁄ VISITAS INSTITUCIONALES

Mario Martín, Director de Alianzas
Industriales y Gorka Zabalbeitia,
Director de Desarrollo de Negocio,
fueron los encargados de recibir a los
representantes de Think Tank chinos
y mostrarles el funcionamiento de
Telefónica, principalmente todo lo
relativo a su relación con China.
Fundada en 1924, Telefónica comenzó
a finales de los 80 su proceso de
internacionalización, principalmente
hacia Latinoamérica, y desde 2005 cuenta
con presencia permanente en China.
Actualmente la compañía opera en 20
mercados, en los que presta servicio a 322
millones de clientes. Se trata del séptimo
operador del mundo en número de
9

Telefónica
clientes y cuenta con una diversificación
(negocio fuera del mercado doméstico)
del 74%.
Este alcance internacional del Grupo
Telefónica se ve reforzado por sus
alianzas industriales, entre las que
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destaca la establecida con China Unicom.
Esta alianza tiene tres características
que la hacen única. En primer lugar, la
escala: en términos de clientes conjuntos
representa un 10% de la población
mundial, con un mercado potencial de
2.100 millones de habitantes. En segundo
lugar, el compromiso con la alianza, ya
que ambas compañías cuentan con una
participación cruzada (ambas compañías
son accionistas mutuos) y representación
cruzada en los respectivos Consejos.
Finalmente, la amplia gama de áreas de
trabajo en común, desde el Big Data hasta
servicios de Cloud computing, pasando
por la compra conjunta de terminales y
el mercado máquina a máquina (Internet
of Things). En colaboración con la

Universidad de Tsinghua, Telefónica y
China Unicom cuentan con espacios de
trabajo conjuntos en Beijing, Shanghai y
Madrid, y plataformas de innovación en
las que han participado 1.000 startups de
todo el mundo.
La colaboración con la Universidad
de Tsinghua resultó particularmente
interesante para Shi Zhikin, como
miembro de esta institución educativa
china. Telefónica Educación Digital y
la Universidad de Tsinghua firmaron
recientemente un acuerdo de
colaboración para el intercambio de
cursos de idiomas en sus plataformas
de aprendizaje online, Miriadax y
Xuetangx. Además, la Universidad de

2 ⁄ VISITAS INSTITUCIONALES
Mario Martín, Director de Alianzas
Industriales y Gorka Zabalbeitia,
Director de Desarrollo de Negocio
durante la presentación.

Telefónica fue, de entre las 200
mayores compañías del mundo,
una de las primeras que sentó
en su Consejo al miembro de una
compañía estatal china.
Tsinghua colaborará con Telefónica
en el desarrollo en China del SIELE, el
examen online de conocimiento de la
lengua española.
Los representantes de Think Tanks
chinos quisieron saber más sobre otras
relaciones del grupo Telefónica con
grandes empresas chinas, como ZTE y
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especialmente con Huawei, compañía
que accedió al mercado latinoamericano
de la mano de Telefónica, así como
la visión empresarial europea de la
paulatina liberalización del comercio
y el acuerdo China-UE que se está
negociando en la actualidad. Europa
es en este sentido un mercado muy
abierto, sin limitaciones a la actuación
de compañías foráneas. A preguntas
de Cui Hongjiang sobre la reciente
investigación de la UE a Huawei
la visión de Mario Martín y Gorka
Zabalbeitia es que su condición de
compañía china no es relevante (otras
compañías como Google y Microsoft

son o han sido igualmente investigadas).
“El hecho de que Huawei pueda sufrir
una investigación por parte de la Unión
Europea indica que tiene una relevancia
que no tenía hace diez años”. Esta
visión del asunto resultó interesante
para Cui Hongjiang, quien concluyó
que compañías como China Unicom y
Huawei, gracias a su colaboración con
empresas como Telefónica, pueden
aprender de sus experiencias de
internacionalización, un tema novedoso
para las empresas chinas.

3 ⁄ SEMINARIO THINK TANKS
El Centro de Innovación del BBVA acogió las sesiones
del segundo día del Seminario, con un fructífero
intercambio entre los distintos participantes.
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3 ⁄ SEMINARIO THINK TANKS
Juan Lladó, Presidente de la Fundación Consejo España China, durante su intervención.

Presentación
Quince personalidades destacadas,
miembros de instituciones públicas,
universidades y algunos de los más
prestigiosos think tanks de España
y China participaron en este primer
Seminario Think Tanks España-China.
Pese a que no resulta fácil de cuantificar,

es innegable la influencia de los Think
Tanks en el proceso político. Estudios
como el realizado por el Instituto
de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma de Barcelona
en 20111 otorgan a los Think Tanks
españoles una creciente influencia en el
desarrollo de los procesos políticos.
China, por su parte, es el segundo
país del mundo en número de Think
Tanks por detrás de Estados Unidos.
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En la sociedad en que vivimos
hoy, diversa, más cercana que
nunca por la comunicación y la
globalidad, pero al mismo tiempo
distinta, el papel de los Think
Tanks pasa a ser muy importante”.
Juan Lladó
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
CONSEJO ESPAÑA CHINA

Su crecimiento ha experimentado un
enorme impulso en los últimos años
provocado, según los estudios2, por
la necesidad del gobierno del país de
contar con fuentes especializadas de
información y consejo para asesorarse
Barberá, P., y Arregui, J.: “Naturaleza e influencia
de los think tanks en el proceso político en España”,
ICPS, Barcelona, 2011
2.
Abb, P.: “China´s Foreign Policy Think Tanks:
Changing Roles and Structural Conditions”, GIGA
Working Papers, 2013
1.

3 ⁄ SEMINARIO THINK TANKS
Fidel Sendagorta, Director General de América del Norte,
Asia y Pacífico, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación cerró la sesión de inauguración.

Ramón Gascón, Director Relaciones
Institucionales del BBVA, en la inaguguración.

El Embajador República Popular China en
España, Lyu Fan, durante su intervención.

en su nueva política de apertura al
exterior y en un mundo de relaciones
internacionales mucho más complejo de
lo que era pocos años atrás.
La importancia de este Seminario, pues,
es evidente una vez que se constata
la importancia de los Think Tanks
en su conjunto, así como el prestigio
del que gozan los participantes en
sus respectivos países y campos.
Como indicó el embajador de la
República Popular China en España,
Lyu Fan, durante la inauguración
de este I Seminario de la Fundación
Consejo España China, “los recursos
intelectuales siempre son los más
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valiosos para un país. Y los Think Tanks,
como laboratorios de ideas y estrategias,
están jugando un papel cada vez más
importante en la elaboración de planes
de desarrollo y el impulso del desarrollo
sostenible”.
Este tipo de encuentros, por tanto,
supone, en palabras del Director General
de América del Norte, Asia y Pacífico
del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Fidel Sendagorta,
“una fuente de conocimiento mutuo
valiosísima”. La situación económica
actual, la globalización y las
interdependencias que crea, unidas a un
resurgente nacionalismo, suponen “un

gran desafío en el que los Think Tanks
pueden aportar ideas y propuestas que
son imprescindibles para que prevalezca
un sentido de la cooperación entre las
naciones”.
El Presidente de la Fundación Consejo
España China, Juan Lladó, señaló
durante la inauguración de este
Seminario Think Tanks España-China
que “en la sociedad en que vivimos
hoy, diversa, más cercana que nunca
por la comunicación y la globalidad,
pero al mismo tiempo distinta, el papel
de los Think Tanks pasa a ser muy
importante”.

3 ⁄ SEMINARIO THINK TANKS

Primera mesa redonda

Relaciones
UE-China

Moderada por Alejandro Abellán,
Director General de Coordinación
de Políticas Comunes y de Asuntos
Generales de la Unión Europea,
la primera mesa contó con las
intervenciones de Vicente Palacio
(Director del Observatorio de Política
Exterior de la Fundación Alternativas),
Josep Franch (Decano de ESADE
Business School), Shi Zhikin (Presidente
del Centro de Investigación de las
Relaciones China-UE de la Universidad
de Tsinghua) y Zhang Min (Directora
de Política de Ciencia y Tecnología del
Instituto de Estudios Europeos de la
Academia China de ciencias Sociales).
Los ponentes comenzaron esta mesa
redonda haciendo un análisis de la
situación actual de las relaciones entre
Europa y China, cuyo balance puede
considerarse positivo en términos
generales. Si bien hace años las
relaciones chino europeas se limitaban
al ámbito comercial, actualmente
abarcan un espectro global, que puede
dividirse en tres pilares básicos:
relaciones político/estratégicas,
relaciones económicas y relaciones entre
las sociedades civiles.

Las relaciones comerciales fueron
las que más interés suscitaron tanto
durante las exposiciones como en el
debate posterior.
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3 ⁄ SEMINARIO THINK TANKS
De izqda. a dcha.: Zhang Min, Shi Zhiqin, Alejandro Abellán, Josep Franch y Vicente Palacio,
integrantes de la primera mesa redonda del Seminario.

En cuanto a la situación política se
abordaron las consecuencias que la
situación interna de la Unión Europea
puede conllevar para la relación con
China. La importancia del Reino Unido,
que recibe un 47% de las inversiones
chinas en Europa, y cómo afectará su
salida de la Unión Europea, así como la
posición de ambos bloques en asuntos
como el embargo de armas a China por
parte de la UE y EEUU desde 1989.
Las relaciones comerciales fueron
las que más interés suscitaron tanto
durante las exposiciones como en el
debate posterior. China es actualmente
el mayor inversor en el extranjero
del mundo, especialmente en Asia y

Pese a que China es el país que más
alumnos envía a cursar estudios
fuera de sus fronteras (medio millón
al año), España no recibe ni siquiera
el 1% del total.
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Latinoamérica. Europa recibe un 8%
de las inversiones chinas, y aunque
en aumento, la proporción de estas
inversiones que se destina a España
es ciertamente reducida. El principal
problema, según indicó Shi Zhiqin, es
el desconocimiento que existe en China
sobre la España moderna. A pesar de
ello en los últimos años la inversión
china en España está creciendo de
manera exponencial debido a tres
factores que, según Josep Franch,
valoran las empresas chinas instaladas
en nuestro país: la situación geopolítica
como puerta de entrada tanto para
Europa como para Latinoamérica, el
talento existente en España a nivel de
universidades y escuelas de negocios,

y la calidad de las infraestructuras.
Por contra, las empresas chinas deben
superar en España una percepción de
sus productos como de baja calidad,
además de adaptarse mejor a los gustos
del mercado local.
Pese a tratarse de una relación
económica que lleva ya varias décadas
consolidándose y creciendo, existen
una serie de puntos de conflicto que
fueron analizados por los ponentes.
El principal, la oposición europea
al reconocimiento de China como
economía de mercado. Un problema que,
según Shi Zhiqin, es más político que
económico, ya que “algunos miembros
de la UE no tienen mejor economía de

3 ⁄ SEMINARIO THINK TANKS

Zhang Min señaló la circunstancia
de que la Unión Europea no actúa
como un bloque, sino que dentro
de ésta algunos países ponen más
trabas que otros a la aceptación de
China como economía de mercado.

antidumping cuya solución, junto
con otros asuntos como el de los
derechos intelectuales pasaría, según
Josep Franch, por mostrar una mayor
transparencia por ambas partes, así
como por estar abiertos a la negociación
y firma de acuerdos puntuales.

mercado que China”. Zhang Min, por
su parte, señaló la circunstancia de que
la Unión Europea no actúa como un
bloque, sino que dentro de ésta algunos
países ponen más trabas que otros a la
aceptación de China como economía de
mercado.

El tercer factor de las relaciones entre
España y China, el de la interacción
people to people, puso de manifiesto
el desconocimiento por parte China de
la España actual. El ámbito cultural es
una buena muestra de ello, ya que pese
a que China es el país que más alumnos
envía a cursar estudios fuera de sus
fronteras (medio millón al año), España
no recibe ni siquiera el 1% del total. Dos

Otro tema conflictivo que se trató
durante el debate fue el de las medidas
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tercios de ellos se reparten entre tres
países: Estados Unidos, Reino Unido y
Australia. Como indicó Josep Franch,
“tenemos un problema de imagen de
marca de país para ser capaces de atraer
más estudiantes chinos”.
Este desconocimiento fue corrorobado
por Shi Zhikin, quien constató el escaso
contacto con instituciones españolas en
su universidad a diferencia de la relación
con países como Francia, Holanda o
Estados Unidos. Encuestas realizadas
por la Universidad de Tsinghua
revelaron que los jóvenes chinos saben
poco de la España moderna salvo ciertos
tópicos, lo cual contribuye a que no sea
un destino elegido tanto para viajes de

estudios como para turismo en general,
un aspecto que ambos países tienen
pendiente desarrollar.
Conocimiento respectivo, confianza
mutua y capacidad de diálogo y
acuerdo fueron las características que
los ponentes destacaron como claves
para el desarrollo de las relaciones de
China con Europa en general y España
en particular. Relaciones que, pese
a que incluyen importantes factores
de conflicto, se consideran maduras,
estables y con un gran potencial de
desarrollo.

3 ⁄ SEMINARIO THINK TANKS

Segunda mesa
redonda

Ruta de la
Seda: vía de
comunicación
entre China
y Europa
El Director General de Casa Asia,
Ramón Moreno, ejerció de moderador
en esta segunda mesa redonda, en
la que participaron como panelistas
Mario Esteban (Investigador Principal
de Asia-Pacífico en el Real Instituto
Elcano), Nicolás de Pedro (Investigador
Principal en CIDOB), Cui Hongjian
(Director del Departamento de
Estudios Europeos del Instituto
Chino de Estudios Internacionales) y
Huang Jin (investigadora del Instituto
Chino de Relaciones Internacionales
Contemporáneas).
La antigua Ruta de la Seda, que desde
el siglo I antes de Cristo sirvió como
vía comercial entre China, Asia central,
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De izqda. a dcha.: Huang Jing, Cui Hongjian, Ramón Moreno, Mario Esteban y Nicolás de Pedro.

India y el Imperio Romano, está
viviendo un proceso de revitalización,
impulsado por China, con una
dimensión principalmente comercial, en
una zona que, como señaló el moderador
Ramón Moreno, abarca más del 70%
de la población mundial, el 75% de las
reservas energéticas conocidas y el 55%
de la economía global.
Durante sus exposiciones los panelistas
hicieron hincapié en la magnitud del
proyecto, los beneficios que puede
aportar a la región y los problemas a los
que se enfrentará durante su desarrollo.
Precisamente debido a su magnitud, la
financiacion de todo el proyecto supone

uno de los mayores desafíos. La reacción
de otras grandes potencias como
EEUU y Rusia al inevitable aumento
de influencia de China en la región
supone un problema más. Los ponentes
chinos, sin embargo, insistieron en que
la iniciativa “One belt, one road”, como
se denomina a esta nueva ruta de la
seda, aunque liderada por China, tiene
un carácter global y sigue un modelo de
colaboración multilateral.
Con respecto a la participación de
España en esta nueva Ruta de la
Seda, hubo división de opiniones. Los
representantes de Think Tanks asiáticos
consideraron que la presencia de España
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El gobierno chino no quiere que la
reforma económica y la apertura
del país lleve a perder el control
del mercado, y su intervención en
la economía debe entenderse como
una herramienta para resolver
problemas puntuales.

actualmente es poco importante, y
corre el riesgo de quedarse rezagada
con respecto a otros países de la Unión
Europea. Mario Esteban recordó la
participación de España como fundador
del Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras, así como el ferrocarril

que une Madrid con la ciudad china
de Yiwu y las inversiones de empresas
chinas en puertos españoles.
Con respecto al comercio a través
de las siete líneas férreas regulares
que unen Europa con China en la
actualidad (contando con la española),
Cui Hongjian destacó que el principal
problema es que los trenes que vienen
cargados de mercancías desde China
regresan vacíos, prueba de que existe
un desequilibrio comercial que sería
necesario subsanar. Además hay
otros problemas añadidos, como
diferentes anchos de vía, aduanas…
que contribuyen a incrementar los
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¿Está España
preparada para el
turismo asiático?
Durante la segunda mesa
redonda Huang Jing hizo notar
algunos inconvenientes que
había experimentado tanto en la
preparación de su viaje como a lo
largo de su estancia en Madrid.
El moderador de la sesión y director
general de Casa Asia, Ramón María
Moreno, quiso aclarar que España
ha realizado durante estos últimos
años importantes esfuerzos para
mitigar estos inconvenientes.
Iniciativas como la apertura de
nuevas rutas aéreas directas que
entrarán en funcionamiento
este año, o la puesta en marcha
de nuevos centros de visados en
China son, sin duda, importantes

avances que facilitarán el viaje a
los ciudadanos chinos que quieran
venir a conocer nuestro país. Es
cierto que los resultados de estas
iniciativas y de otras encaminadas
a la formación y concienciación
entre los profesionales del turismo
de los gustos del turista chino se
percibirán a medio y largo plazo,
pero es igualmente cierto que
otras que ya están claramente
instauradas no son conocidas por
el público chino. En este sentido,
además del trabajo de adaptación,
es necesario una labor de difusión
que acabe con situaciones ya
superadas.
El debate, en cualquier caso, reflejó
la necesidad del sector turístico
español, uno de los más importantes
del mundo, de hacerse cada vez más
atractivo a los más de 100 millones
de viajeros chinos.
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costes. Mario Esteban añadió las
barreras fitosanitarias y la diferencia
de regulaciones entre la UE y China en
temas como el transporte de alimentos,
que afectan al tráfico de mercancías por
tren.
El transporte marítimo es otro de los
pilares fundamentales de la nueva Ruta
de la Seda, rodeando el Golfo Pérsico
y a través del Canal de Suez. En este
sentido la opinión de los ponentes
chinos es que España tiene grandes
posibilidades en este campo, gracias a la
capacidad y localización de los puertos
españoles. Una vez más sería, en su
opinión, cuestión de mostrar una mayor
implicación en el proyecto: actualmente
las compañías chinas están actuando
especialmente en el puerto griego de El
Pireo, adquirido por la compañía Cosco

Ltd. el pasado mes de febrero.
La conclusión al final de la mesa
redonda es que el proyecto “One
belt, one road” propuesto por China
tendrá a largo plazo una relevancia
extraordinaria a nivel mundial, siempre
que puedan superarse los problemas
iniciales, especialmente de financiación
y geopolíticos. Su implantación servirá
tanto para beneficiar económicamente
a los territorios involucrados (Europa y
Asia principalmente, y África en menor
medida) como para otorgar un nuevo
estatus a China en el marco global.
España, con una situación geográfica
y política en principio favorecedora,
debería involucrarse en el proyecto con
más intensidad para no verse rezagado
y poder participar de los beneficios que
aportará.
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Tercera mesa redonda

Europa y China
en el nuevo escenario
económico
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La última mesa redonda del
seminario estuvo moderada por el
ex Vicepresidente del Gobierno y ex
Ministro de Economía y Hacienda, y
actual Presidente del capítulo español
del Foro, Pedro Solbes. Participaron por
parte española el fundador y Presidente
de Analistas Financieros Internacionales
(Afi), Emilio Ontiveros, y Jorge Sicilia,
Economista Jefe del Grupo BBVA

y Director de BBVA Research. Por
parte china los ponentes fueron Tong
Jiadong, Director del Centro de Estudios
Europeos de la Universidad de Naikai,
y Xu Mingqi, Director del Centro de
Estudios Europeos de la Academia de
Shanghai de Ciencias Sociales.
El debate de esta mesa redonda se
centró casi exclusivamente en analizar la
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situación de la economía china, que a ojos
de los ponentes es mejor de lo que puede
parecer a simple vista. Tras experimentar
un crecimiento extraordinario en los
últimos treinta años, que llegó a ser de
un 30% anual tras el ingreso de China
en la OMC en 2001, actualmente la tasa
de crecimiento se ha reducido a un 7%
debido tanto a factores internos como a la
coyuntura internacional.
El cambio experimentado por la
economía china en los últimos años es

más visible recientemente, dado que
por un lado se ha producido una salida
al exterior (China ya invierte más en el
extranjero que la inversión que atrae
dentro de sus fronteras) y por otro se
está realizando un cambio en su modelo
productivo, en el que el sector servicios
ya supone más de un 50% del PIB del
país. En palabras de Emilio Ontiveros,
“nunca antes una economía cambió de
forma más pronunciada su patrón de
crecimiento como China”.

Con respecto a las previsiones de futuro
de la economía china, todos los ponentes
estuvieron de acuerdo en que el país
es lo suficientemente fuerte para salir
adelante. Si bien cuentan con un margen
de maniobra de unos cuantos años, es
necesario realizar reformas importantes,
especialmente en el sector financiero, que
necesita ser homologado con las políticas
de libre mercado, especialmente en lo que
se refiere a las cuentas de capitales y al
sistema de formación de tipo de cambio.
El incremento en el nivel de deuda de

las empresas estatales no supone un
motivo de alarma, al menos mientras
se mantenga dentro de unos límites
aceptables.
Los ponentes chinos señalaron que las
políticas del gobierno chino en materia
económica están orientadas desde hace
tiempo al cambio de una economía
planificada a una de libre mercado y que
la intención es proseguir por ese camino.
Sin embargo, la necesidad de adaptarse a
los cambios coyunturales puede provocar

El incremento en el nivel de deuda
de las empresas estatales no supone
un motivo de alarma, al menos
mientras se mantenga dentro de
unos límites aceptables.
Emilio Ontiveros: “Nunca antes
una economía cambió de forma
más pronunciada su patrón de
crecimiento como China”.

De izqda. a dcha.: Tong Jiadong, Xu Mingqi, Pedro Solbes, Jorge Sicilia y Emilio Ontiveros,
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El gobierno chino no quiere que la
reforma económica y la apertura
del país lleve a perder el control
del mercado, y su intervención en
la economía debe entenderse como
una herramienta para resolver
problemas puntuales.
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el aumento de políticas intervencionistas,
especialmente en el mercado bursátil,
que no está maduro. Tong Jiadong
puso como ejemplo los casos de países
como Corea y Singapur, que ya tuvieron
anteriormente experiencias similares de
control intenso por parte del gobierno.
El gobierno chino no quiere que la
reforma económica y la apertura del país
lleve a perder el control del mercado,
y su intervención en la economía debe
entenderse como una herramienta para
resolver problemas puntuales.
El devenir de la situación económica
en China tendrá efectos en el resto
del mundo, especialmente desde que
comenzó a producirse el incremento
de sus inversiones en el extranjero
como solución, según Tong Jiadong,
a su sobrecapacidad productiva y su
enorme reserva de divisas. El principal
desafío es que China se ha incorporado
relativamente tarde al mercado
internacional y no se ha adaptado
todavía los contextos culturales de
otros países, un proceso que llevará
tiempo. El Vicedecano de Economía de
la Universidad de Naikai mencionó las
empresas visitadas por el grupo en la
jornada anterior (Telefónica y Técnicas
Reunidas) como el tipo de empresa con
que el gobierno chino quiere que las
empresas de su país colaboren.
Xu Mingqi, por su parte, mencionó un
factor negativo en la relación económica

UE-China: el hecho de que muchas
veces, tras la firma de un convenio,
Europa tarda mucho tiempo en ponerlo
en práctica. En su opinión, cuando se
hacen negociaciones bilaterales hay que
intentar llevarlas a la práctica cuanto
antes. Xu Mingqi defendió también la
necesidad de apoyar a las pequeñas y
medianas empresas para mejorar su
capacidad de internacionalización. A
través de las PYMES, señaló, se producen
muchas más oportunidades comerciales,
a la vez que intercambios y conocimiento
cultural. Pese a los problemas puntuales,
concluyó que la colaboración chinoeuropea, en líneas generales, tiene mucho
futuro.
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Conclusiones
El cierre del I Seminario de Think
Tanks España-China corrió a cargo
del Subdirector General de la Oficina
de Análisis y Previsión del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Ricardo López-Aranda, Alonso Dezcallar,
Secretario General de la Fundación
Consejo España China e Ignacio Ybáñez,
Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores.
De arriba a abajo: Alonso Dezcallar, Ricardo
López-Aranda e Ignacio Ybáñez.

Ricardo López-Aranda se encargó de

23 I Seminario Think Tanks España-China / Madrid, 14-15 junio 2016

hacer un resumen de las ideas más
importantes expuestas durante la
jornada. Añadió, además, aspectos
relevantes que quedaron fuera o no se
pudieron desarrollar adecuadamente
por falta de tiempo, como el acceso
a mercados en China y la necesidad
de tener un level playing field
(igualdad de condiciones) para las
compañías nacionales y extranjeras.
Destacó igualmente la falta de una
visión adecuada en el extranjero,
particularmente en China, de la España
moderna, su tecnología y su nivel
de desarrollo, y consideró necesario
mencionar la cuestión recíproca: la

imagen de China en Europa y España,
la reacción de desconfianza hacia China
por parte de ciudadanos e instituciones
de la Unión Europea, como pudo verse
en la reciente votación del Parlamento
Europeo sobre la calificación de China de
economía de mercado.
Ricardo López-Aranda quiso resaltar lo
mucho que se debatió durante la jornada
y la franqueza con que todos los ponentes
hablaron, y manifestó su deseo de que
este ejercicio sirva de base para futuros
encuentros.
El Secretario General de la Fundación
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Estamos volcándonos para
intentar en primer lugar
comprender la realidad china, pero
también para ayudar a China a
comprender la realidad española y
europea”
Ignacio Ybáñez
SECRETARIO DE ESTADO DE
ASUNTOS EXTERIORES

Creo que hemos conseguido los
objetivos que perseguíamos con
este encuentro: promover un
fructífero y enriquecedor diálogo
entre expertos de primer nivel
de ambos países, facilitar un
mayor conocimiento mutuo entre
las sociedades civiles china y
española, y fomentar relaciones
cordiales entre expertos de ambos
países”.
Alonso Dezcallar
SECRETARIO GENERAL DE LA
FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA
CHINA

Consejo España China, Alonso Dezcallar,
agradeció la presencia de todos los
panelistas y moderadores, especialmente
a los participantes chinos, y el apoyo
del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación a las actividades de la
Fundación, síntoma de la importancia
que se le atribuye a las relaciones entre
España y China.
“Creo que hemos conseguido los
objetivos que perseguíamos con este
encuentro”, indicó Alonso Dezcallar:
“promover un fructífero y enriquecedor
diálogo entre expertos de primer nivel
de ambos países, facilitar un mayor
conocimiento mutuo entre las sociedades
civiles china y española, y fomentar
relaciones cordiales entre expertos de
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ambos países, que deseamos que tengan
efectos multiplicadores”.
Alonso Dezcallar cedió el turno de
palabra al Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez,
quien destacó el interés de España por
mantener unas buenas relaciones con
China, “volcándonos para intentar en
primer lugar comprender la realidad
china, pero también para ayudar a China
a comprender la realidad española y
europea”.
Ignacio Ybáñez recordó las recientes
visitas oficiales de alto nivel a China,
incluyendo la del Presidente del
Gobierno, y confió en que dentro de poco
puedan celebrarse visitas recíprocas

de autoridades chinas a España. El
Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores señaló también los temas
en los que ambos países comparten un
interés común, como América Latina
y Europa, además de temas que van
surgiendo como el interés por África, la
ciberseguridad y los derechos humanos.
Indicó igualmente la importancia de las
relaciones culturales y de educación, la
“asignatura pendiente” que tiene España
con la enseñanza de la lengua china y la
necesidad de contribuir al interés que
existe actualmente en el país asiático por
el conocimiento del español. El secretario
de Estado concluyó su intervención
señalando la importancia del trabajo
conjunto por parte de ambos países para
avanzar en todas estas cuestiones.

3 ⁄ ANEXOS
Brexit: referéndum por la
permanencia del Reino
Unido en la UE
En este seminario los ponentes de
ambos países hicieron referencia a la
importancia del resultado del referéndum
sobre la permanencia del Reino Unido en
la Unión Europea.
No en vano, como indicó Josep Franch,
de ESADE, durante la primera mesa
redonda, en el periodo entre 2010 y 2014
el Reino Unido fue el receptor del 47%
del total de las inversiones chinas en
Europa. Además, del medio millón de
estudiantes chinos que salen al extranjero
cada año, dos tercios eligen como destino
EEUU, Australia y el Reino Unido.
Este interés del gigante asiático por el
Reino Unido quedó patente en octubre
de 2015 con la visita del presidente Xi
Jinping a Londres. Tanto los líderes
políticos como destacados hombres
de negocios (entre ellos Wang Jianlin,
propietario del grupo Wanda) mostraron
durante los meses previos al referéndum
su preferencia por la permanencia del
Reino Unido en la Unión Europea.

El 23 de junio, apenas una semana
después de la celebración de este
Seminario, los británicos votaron, por
un ajustado margen, la salida del Reino
Unido de la Unión Europea. Entre
las múltiples dificultades y desafíos
causados por esta decisión se encuentra
el replanteamiento de las relaciones de
China con la UE, que veía en el Reino
Unido una puerta de entrada en el
viejo continente, así como uno de sus
principales apoyos en las negociaciones
para un acuerdo de libre comercio.

Una nueva estrategia
UE-China
Un día antes del referéndum en el Reino
Unido, la Comisión Europea, junto
con la Alta Representante de Política
Exterior y Seguridad, Federica Mogherini,
publicaron un documento que
muestra las líneas generales que marcarán
las relaciones de la Unión Europea con
China en los próximos cinco años.
Dichas líneas generales abarcan
muchos de los temas que fueron
tratados durante el seminario. La nueva
estrategia establece como objetivos
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y la UE en materias de política exterior
y seguridad; y finalmente, abordar en
común asuntos de interés global como
las migraciones, el cambio climático, la
cooperación para el desarrollo…

Imagen del encuentro de trabajo celebrado en
la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.

principales la creación de empleo y
crecimiento económico en Europa, así
como promover una mayor apertura del
mercado chino a las empresas europeas.
La prioridad para conseguir esto será
alcanzar un acuerdo de inversión. Los
propósitos de la UE incluyen además
conseguir una contribución china al Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas;
actividades de innovación e investigación
conjuntas; conectar el continente
euroasiático de forma tanto física como
digital para favorecer el comercio, la
inversión y el tránsito de personas; una
cooperación más estrecha entre China

El documento indica asimismo que la
Unión Europea continuará apoyando
los cambios sociales y económicos que
China está llevando a cabo a través de
sus muchas vías de diálogo para que
el país pueda beneficiarse de todas las
ventajas del libre mercado, incluyendo
la eliminación de distorsiones inducidas
por el Estado y la reforma de las
empresas estatales. A largo plazo, se
plantea la consecución de un acuerdo
de libre comercio condicionado por
acuerdos previos de inversión bilateral
y el establecimiento de igualdad de
condiciones para empresas nacionales
y extranjeras. El documento menciona
expresamente la necesidad de reducir
la sobreproducción industrial china,
especialmente en el sector del acero.
Este documento fue visto por expertos
chinos como una iniciativa positiva
para favorecer la transformación
económica de China y para incentivar la
recuperación económica de Europa.
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