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CARTA
DEL PRESIDENTE
Francisco J. Riberas
Es para mí un placer presentar la Memoria de Actividades de la Fundación Consejo España China del ejercicio 2020, un
año histórico, que ha planteado desafíos
nunca vistos, debido a la irrupción global
de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ni siquiera en sus momentos más
duros la Fundación renunció al principio
que guía su actividad: construir puentes
entre China y España.
La Fundación Consejo España China, cuya
razón de ser es la construcción y multiplicación de relaciones, se vio especialmente afectada por las restricciones impuestas por la pandemia. Aun así, y con el
decidido apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, mantuvimos nuestra actividad
con dos prioridades claras: por un lado,
buscar nuevas fórmulas para conectar los
ámbitos privado y público con objeto de
compartir ideas e inquietudes de cara a la
reactivación en China. Por el otro, articular espacios de reflexión en torno a temas
de actualidad que nos permitan compren-

der mejor una realidad internacional compleja y cambiante en la que China tiene
un papel de máxima relevancia.
Comenzamos 2020 con normalidad. En
febrero, organizamos junto al BBVA una
charla con el doctor Kai-Fu Lee, una de
las principales eminencias mundiales en
el campo de la Inteligencia Artificial. El
mismo mes, analizamos con la Fundación
Consejo España Estados Unidos las nuevas dinámicas de poder entre Washington y Pekín, así como el lugar de la Unión
Europea con respecto a estos dos polos.
La COVID-19 nos obligó a cambiar el
paso. En una primera etapa, cuando
China era el epicentro de la pandemia,
recabamos testimonios de españoles residentes en el país y de nuestra comunidad de Líderes Chinos. Después, cuando
la pandemia se extendió a todo el mundo,
ampliamos el foco a las derivadas globales de la misma. Publicamos noticias,
entrevistamos a expertos, seguimos el

pulso de la actualidad. Todo este trabajo
quedó agrupado en nuestra serie “Mundo post-COVID”, en la que intentamos
analizar las implicaciones de la pandemia
y anticipar cómo sería el panorama mundial después del virus.
Aunque no fue posible celebrar una
nueva edición de nuestro programa estrella, Futuros Líderes, en todo momento
tuvimos clara nuestra labor de correa de
transmisión entre las sociedades civiles
de los dos países.
Con todo, nuestra actividad fue más allá
de la pandemia. En octubre reunimos de
manera virtual, bajo el espíritu del Foro
España China, a 7 ciudades de los dos
países para debatir sobre medio ambiente, economía digital y el concepto de ciudad inteligente, en línea con los Objetivos
de Desarrollo 2030 de la ONU. Fue un
evento apasionante, en el que algunas de
las principales urbes de China y España
intercambiaron experiencias de gestión.
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Un claro ejemplo del poder de la diplomacia pública a la hora de incorporar nuevos
actores, en este caso las ciudades, a
nuestra actividad internacional.
En el ámbito digital, todas nuestras comunidades continuaron creciendo a buen
ritmo. Nuestras redes sociales siguieron
siendo lugar de encuentro de personas
con interés en China y en las relaciones
bilaterales. Además, comenzamos a
trabajar en una necesaria remodelación
de nuestra página web, un proyecto que
hemos completado en mayo de este año
y que estamos seguros de que nos permitirá llegar a más gente, con contenidos
más variados y de mayor calidad.
Escribo estas líneas en mayo de 2021. La
llegada de las vacunas permite vislumbrar la luz al final del túnel y el retorno de
la vieja normalidad, que tanto echamos
de menos. La vocación de la Fundación
Consejo España China es de largo plazo.
Tenemos claro que China es y seguirá
siendo un actor esencial en el mundo del

siglo XXI y que tenemos que comprenderlo para mantener relaciones constructivas
con él. La pandemia pasará y estamos
totalmente decididos a retomar nuestra
actividad a todos los niveles, en todas sus
dimensiones, una vez que eso ocurra.
Termino transmitiendo mi más sincero
agradecimiento a nuestros Patronos.
2020 fue un año difícil para todos, en lo
personal y también en el ámbito empresarial. A pesar de todo, seguimos sintiendo vuestro apoyo y vuestro compromiso con una relación constructiva, de
futuro, con China. Sin vosotros, nada de
lo expuesto arriba habría sido posible.
También quiero dar las gracias a todos los
profesionales, de muy diferentes ámbitos,
que nos tendieron la mano y colaboraron
con nosotros. Y por último, de manera especial, al Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
compañero esencial en nuestro trabajo.
Madrid, mayo de 2021
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LA FUNDACIÓN
EN POCAS PALABRAS

Quiénes somos

La FCEC, constituida en 2004, es la principal institución española de
diplomacia pública dedicada a China. Contamos con el impulso del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de
España. Nuestro Patronato integra a empresas y entidades públicas con
destacada presencia y actividad en China. Completan el Patronato altos
cargos de la administración española y la Embajada de España en China.

Nuestra misión

Creamos oportunidades para los intereses españoles en nuestra relación
con China, con un foco global. Creemos que la mejor manera de lograr
este objetivo es generar conocimiento, reflexión y conexiones entre
ambas sociedades a diferentes niveles.

Nuestros valores

Creemos en la inteligencia colectiva, la mirada global sobre un mundo
complejo y el papel de la diplomacia pública en la acción exterior.
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LO QUE
HACEMOS

People to people

Diplomacia pública

Reflexión y diálogo

01
02
03
06

PEOPLE TO PEOPLE

Conectando
sociedades

01

Estamos convencidos de que la mejor manera de
establecer vínculos entre dos países es conectar a las
personas. La Fundación contribuye a estrechar los lazos
entre las sociedades civiles de China y España a través
de programas de visitantes, talleres y seminarios que
fortalecen la intercomunicación y el entendimiento
mutuo. En 2020, debido a la pandemia de COVID-19,
esta línea de actividad fue la más afectada por su propia
naturaleza. Aun así, hicimos lo posible por mantener
vivos los intercambios entre personas.

Campaña solidaria de los Líderes
durante la pandemia de COVID-19
El año pasado no pudimos celebrar una nueva edición del Programa
Futuros Líderes Chinos ante la imposibilidad de hacer viajes internacionales. Sin embargo, participantes en ediciones pasadas se organizaron
para ayudar al pueblo español en los peores momentos de la pandemia.
Las donaciones incluyeron una aportación individual de más de 23.000
euros para la compra de material sanitario, así como la entrega de
decenas de miles de unidades de material de protección como guantes,
gafas, visores y mascarillas N95.
07

PEOPLE TO PEOPLE

Conectando sociedades
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testimonios
Pablo Gálvez

Laura Millán

Cándido González

Coordinador en la Cámara de Comercio
de la UE en Shanghai

Program manager de la
incubadora Ssui Xiji

Vicepresidente de Ingeniería de
Gestamp en Asia

Vídeo testimonios:
Mundo Post Covid

889

También quisimos conocer cómo se estaba viviendo la pandemia en
el país donde empezó todo. Lo hicimos a través de una serie de vídeo
testimonios en los que personas residentes en China nos contaron sus
experiencias vitales y profesionales durante 2020.

visualizaciones

Talleres online sobre el mundo digital chino
Organizamos, junto con Casa Asia y la empresa de márketing digital
Triboo, dos talleres online destinados a emprendedores que quieren
vender sus productos y servicios en China. El primer, puso el foco en
cómo aprovechar las redes sociales chinas para expandir sus negocios
en el país asiático. El segundo, en septiembre, se centró en las plataformas o marketplaces más populares de China y cómo aprovecharlas
para vender productos en ese mercado.
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DIPLOMACIA
PÚBLICA

Multiplicar
relaciones
a todos los niveles

02

La diplomacia pública es una de las
herramientas más potentes de las
que dispone un país para proyectar
su imagen en el exterior. Comunicar,
establecer alianzas y tender puentes:
son algunos de los principios que nos
guían como parte de la estrategia de
diplomacia pública impulsada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
de España a través de la red de
Fundaciones Consejo, en la que China
ocupa un destacado lugar.
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DIPLOMACIA PÚBLICA

Multiplicar relaciones a todos los niveles
Nombramiento del nuevo secretario
general de la Fundación Consejo
España China
En diciembre de 2020, José Leandro Consarnau Guardiola asumió el cargo de secretario general de la Fundación Consejo España China. Diplomático de carrera
desde 1990, fue embajador de España en Guinea y Sierra
Leona y cuenta con una dilatada carrera en puestos
vinculados a la diplomacia económica.

Patronatos de la Fundación Consejo
España China
La Fundación celebró las dos preceptivas reuniones de su Patronato, el
22 de junio y el 1 de diciembre, en formato digital. Más allá de discutirse
las cuestiones relativas a la Fundación, las entidades patronas tuvieron
la oportunidad de analizar la situación de la pandemia y el impacto
en su actividad con China con las autoridades presentes, entre ellas
la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, que asumió su cargo
por primera vez, y la Secretaria de Estado de Comercio. La Fundación
reforzó su condición de lugar de encuentro para compartir información,
inquietudes y propuestas entre el sector público y el privado en un
momento clave.
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DIPLOMACIA PÚBLICA

Multiplicar relaciones a todos los niveles
24.4.2020.
Videoconferencia de la ministra y la secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores con los presidentes de las
Fundaciones Consejo Asia-Pacífico
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, Arancha González
Laya, mantuvo una videoconferencia con los presidentes de las Fundaciones Consejo Asia-Pacífico (China, Japón, India y Australia). En el encuentro, los participantes
analizaron las perspectivas de reconstrucción económica tras la pandemia. Del mismo
modo, repasaron el rol de las fundaciones como lugares de encuentro público-privado
y sus capacidades como correas de transmisión de las necesidades de las entidades
patronas en relación con la reactivación de la actividad económica internacional con
dichos países.

19.02.2020.
Presentación de las Fundaciones
Consejo en la Escuela Diplomática
La Fundación participó en una presentación de las Fundaciones Consejo a la promoción saliente de la Escuela
Diplomática. En el evento, el secretario general, Carlos
Morales, expuso ante los asistentes las características,
historia y objetivos de la red de Fundaciones Consejo.

011

DIPLOMACIA PÚBLICA

Multiplicar relaciones a todos los niveles
19.11.2020.
Encuentro virtual sobre Agenda Urbana 2030.
Colaboración España China

7

ciudades

05.11.2020.
Reunión del secretario
general con el nuevo
embajador
de China en España
El secretario general de la Fundación
Consejo España China, José Leandro Consarnau Guardiola, se reunió con el nuevo
embajador de la R.P. China en España,
Wu Haitao, que asumió el cargo en 2020.

Ante la imposibilidad de celebrar grandes eventos presenciales por la pandemia, los formatos
digitales centraron nuestra actividad de diplomacia pública, especialmente en la segunda mitad
del año. En noviembre reunimos por primera vez de manera virtual, bajo la “marca” del Foro
España China, a siete ciudades de España y China para discutir sobre medio ambiente, economía
digital y el concepto de smart city. Barcelona, Beijing, Chengdu, Madrid, Shanghai, Valencia y
Xi´an compartieron experiencias y visiones de futuro. También estuvieron presentes el embajador de España en China, Rafael Dezcallar y el embajador de China en España, Wu Haitao; así
como Francisco J. Riberas, presidente de la Fundación Consejo España China y Lin Songtian,
presidente de la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (AAPCE).

3

líneas de acción

100

participantes
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DIPLOMACIA PÚBLICA

Relaciones institucionales y redes de contacto

22

actos de temática económica,
cultural o social
Parte esencial de la labor de la Fundación
es fortalecer la red de conexiones entre
ambos países. También, establecer conexiones con los diferentes actores – políticos, económicos, profesionales y académicos - que están presentes en China.
Por ello, la Fundación asiste, representada
por su presidente, secretario general y/o
directora, a un gran número de actos
y encuentros relacionados con China.
También mantiene reuniones de trabajo
con actores variados dentro de su labor
de observatorio de la actualidad bilateral
y multiplicador de contactos.

> Febrero. Reunión del secretario
general con Antonio Bonet, presidente
del Club de Exportadores, a la que
también asistieron Ramón Gascón,
coordinador del Grupo de Trabajo
de Asía-Pacifico y María Carrasco,
secretaria general del Club de Exportadores.
> Febrero. Reunión de la directora con
Carolina García Cortés (Open Innovation Prosegur) con el objetivo de
buscar sinergias con el Programa de
Futuros Líderes Chinos.
> Febrero. Reunión de la directora con
el Sr. Charles Clancy, vicepresidente
de Intelligence Programs en MITRE
(Aspen Espresso).
> Marzo. Asistencia a los Diálogos
Improbables ITD UPM.
Marzo. Asistencia al encuentro organizado por ESADE “Unpacking the
US-China Tech Trade War”.
> Marzo. Asistencia al encuentro
Aspen Espresso “La promesa del 5G:
Retos, oportunidades y la seguridad”.
Abril. Asistencia al webinar “Propósito
y Ciudadanía Corporativa en tiempos
de Covid-19, palancas fundamentales
de la reputación”, organizado por
ATREVIA.

> Abril. Asistencia al diálogo online
“¿Qué pasa con la economía mundial?”, organizado por la Fundación
Rafael del Pino.
> Abril. Asistencia al webinar “Salud,
datos, IA”, organizado por ODISEIA.
> Abril. Asistencia al webinar “Desinformación Rusia China”, organizado
por el Real Instituto Elcano.
> Abril. Asistencia al encuentro
virtual “E-challenges in Health & Wellbeing”, organizado por South Summit.
> Abril. Asistencia al encuentro
virtual “La transformación de las ciudades en el día después”.
> Mayo. Asistencia al webcast “El
peso de China en la economía mundial
tras el Covid-19”. Masterclass a cargo
de Pedro Nueno.
> Mayo. Asistencia al encuentro
digital “Diseñando el día de después:
oportunidades y retos del sector
digital” con Juan Luis Cebrián, senior
partner de ATREVIA y presidente de
honor de El País y Carlos Grau, director general de MWCapital.

> Mayo. Asistencia al encuentro
virtual “What to expect of Asia’s economies after Covid-19?”
> Junio. Asistencia al encuentro “The
EU and China: Addressing the Systemic Challenge”, organizado por CEOE.
> Julio. Asistencia a la presentación
virtual del informe “¿Recuperación o
metamorfosis? Un plan de transformación económica para España”, organizado por el Real Instituto Elcano.
> Septiembre. Reunión de trabajo por
videoconferencia con la Asociación
de la Amistad del Pueblo Chino con el
Extranjero.
> Octubre. Reunión de trabajo por
videoconferencia con el Ayuntamiento
de Barcelona sobre la Agenda 2030.
> Octubre. Reunión de trabajo del secretario general y la directora con Luis
Moreno, director general de Diplomacia Económica.
> Noviembre. Almuerzo de trabajo
del secretario general con Casa Asia.
> Noviembre. Almuerzo de trabajo
del secretario general con el patrono
Indra.
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REFLEXIÓN
Y DIÁLOGO

Generar conocimiento
y ponerlo a disposición
de la sociedad

03

Conocerse mutuamente es un paso indispensable para
poder entenderse. China es un país enorme, complejo
y cambiante. Identificamos tendencias, temas de
conversación pública y asuntos de actualidad. Creamos
espacios de reflexión e inteligencia colectiva y los
ponemos a disposición de las personas encargadas de
tomar decisiones estratégicas en los ámbitos público y
privado.

014

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

Generar conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad
Campaña informativa Especial Covid19
En nuestra web y nuestras redes sociales dimos una especial importancia al análisis sobre el impacto de la crisis de
la COVID-19. Desde el mes de marzo, entrevistamos a expertos de diversos campos, entre ellos:
F L X I
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E S P E C I A L C O R O N AV I R U S
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testimonios
Mario
Esteban
Investigador Principal para
Asia del Real Instituto Elcano
de Estudios Internacionales y
Estratégicos.

En la actual época de crecientes tensiones
comerciales, tecnológicas y de equilibrios de
poder entre China y EEUU, y su impacto en otras
regiones, como la UE, y terceros países: ¿Cuál
crees que puede ser el impacto de la actual crisis
sanitaria del Covid 19 en la posición geopolítica
de China en el mundo a corto o medio plazo?
Esto va a depender en gran parte de la eficacia
de las medidas adoptadas por China para hacer
frente a la crisis sanitaria y socioeconómica
generada por el coronavirus en comparación
con la eficacia de las medidas implementadas
por otros países. Además, también será clave la
capacidad que tenga China para lanzar grandes
iniciativas internacionales en un contexto de
debilidad económica interna y, en relación a
ello, de controlar la narrativa sobre su papel
en esta crisis. Las autoridades chinas tendrán
que lidiar con varias vulnerabilidades en este
proceso, como las graves deficiencias internas
en la gestión inicial del COVID-19; y con nuevas
dinámicas internacionales detonadas por la
crisis del coronavirus, como la búsqueda de una
mayor diversificación de las cadenas globales
de suministro, de las que China aparece como el
mayor perjudicado potencial.
En un plano más concreto, ¿en qué se pueden
traducir los posibles reequlibrios en el plano

comercial – cadenas de suministro - y de
inversiones?
Debido a esta crisis, muchas empresas
buscarán reducir riesgos buscando cadenas de
suministros más diversificadas y resilientes. Esto
repercutirá muy posiblemente en una pérdida
de protagonismo de China como proveedor
internacional, lo que se traduciría en una salida de
capital productivo desde China hacia otros países
y en un descenso de sus exportaciones.
¿Cree que la crisis del coronavirus se introducirá
de algún modo en el debate sobre la lucha entre
EEUU y China por el liderazgo del 5G, tema de
gran controversia que se observa con creciente
cautela y divergentes posiciones en la UE?
La crisis del coronavirus no tiene implicaciones
evidentes sobre este debate. Esto no es óbice
para que dicha crisis sí haya entrado de lleno
en la rivalidad geoestratégica entre Estados
Unidos y China y en el posicionamiento de la UE
y sus Estados miembros hacia la misma. Por el
momento, el aislacionismo y el unilateralismo
de la administración Trump están facilitando el
estrechamiento de las relaciones entre China y
numerosos países europeos a través de la ayuda
y la cooperación sanitaria china. Paralelamente,
también hay voces en Europa que se preguntan
cómo ha repercutido en el desarrollo de esta

E S P E C I A L C O R O N AV I R U S

Es un escenario post Covid 19, con imprevisibles
consecuencias económicas y sociales a
nivel global, ¿cuál cree que será el papel que
juegue China en la arena internacional y las
instituciones multilaterales? Afectará a sus
prioridades de política exterior? Y en cuanto a
sus relaciones bilaterales, concretamente, con
España, qué cabe esperar?
China está inmersa en una intensa campaña
internacional por mejorar su imagen y por salvar
una globalización que le ha permitido alcanzar un
espectacular desarrollo. La principal prioridad de
la política exterior China en este nuevo escenario
es impulsar medidas a nivel internacional que
amortigüen el tremendo impacto socioeconómico
de esta crisis dentro de sus fronteras. Para
ello, China posiblemente adoptará un talante
conciliador y buscará apoyarse en instituciones
multilaterales, siendo consciente de su falta de
recursos para superar en solitario esta crisis. En
cualquier caso, la atención de las autoridades
chinas estará centrada en el ámbito doméstico,
por lo que no es de esperar que vayan a movilizar
enormes cantidades de recursos para liderar

#Covid19FCEC

Mario Esteban

433

visualizaciones

Alicia
GarcíaHerrero

economista jefe para AsiaPacífico en el banco de
inversión francés Natixis, nos
habla en exclusiva del impacto
económico de la epidemia del
Coronavirus.

Debido a la crisis del coronavirus la industria
manufacturera china registró en febrero su peor
dato desde que se registra la medición, ¿Cómo
va a impactar esta contracción de la producción
al sistema de abastecimiento mundial? ¿Cómo
van a cambiar las cadenas de valor debido a la
crisis?
El coronavirus es un shock de oferta más,

quizás el más importante, para las cadenas de
producción globales que dependen mucho de
Chima al ser el mayor exportador del mundo de
productos intermedios.
En algunos estudios se señala que la
industria del automóvil es una de las grandes
perjudicadas por las disrupciones en la cadena
de abastecimiento causadas por el COVID-19,
¿qué consecuencias va a tener para España esta
circunstancia?
Las consecuencias son muy negativas tanto para
los exportadores de componentes a China como
de los importadores. Las ventas de automóviles
han caído un 80% lo que ha aplastado la
demanda así que el problema a largo plazo no es
de oferta sino de falta de demanda.
China ha acuñado en los últimos años el término
“crecimiento sostenible” para hacer referencia
a un crecimiento continuo pero más moderado
que en años anteriores. Con la expansión del
COVID-19, ¿vamos a ver cifras de crecimiento
bastante peores de lo estimado en el gigante
asiático o van a seguir en línea con ese
“crecimiento sostenible”?
China necesita crecer un 5.5% en 2020 para
cumplir con su meta de doblar el PIB en diez años
(desde el 2010 al 2020). Quizás después de
alcanzar este objetivo, las metas cambien pero no
por el momento

E S P E C I A L C O R O N AV I R U S

Mencionaba usted en un artículo que el daño
económico más grave de esta crisis no vendrá
del virus, sino del estímulo para combatirlo
¿Qué medidas están teniendo consecuencias
especialmente perjudiciales para la economía?
El estimulo, absolutamente necesario, para
llegar a la meta de crecimiento anteriormente
mencionada, no pude llegar sin un mayor
endeudamiento de la económica china,
especialmente del sector público y de las familias.
¿Cómo está afectando la gestión de la epidemia
en China a la imagen de Xi Jinping? ¿Está
habiendo alguna modificación en el índice de
sentimiento económico o confianza política en el
sistema?
Por un tiempo el impacto negativo sobre su
imagen fue importante pero Xi ha conseguido
dar la vuelta a la tortilla con una gran campaña
“informativa” mostrando el éxito de las medidas
chinas para controlar el virus. Además se ha
apresurado a abrir las fábricas y que la actividad
industrial vuelva a revivir.
En su opinión, ¿las medidas utilizadas en China
para la contención del virus van a impulsar
las herramientas tecnológicas de control de la
población?
Sin duda alguna. Ese es el modelo: seguridad (y
hasta hace poco renta) por libertad.

Síguenos en redes sociales y para más info suscríbete a nuestra newsletter

Leemos en los medios que numerosas empresas
e instituciones españolas asentadas en China, así
como colectivos de residentes españoles en dicho
país, están llevando a cabo diferentes iniciativas
solidarias de compra o recolecta de material sanitario
como mascarillas, guantes, tests, para su puesta a
disposición a las autoridades sanitarias españolas
¿Podría informarnos sobre las iniciativas más vinculadas
a las Cámaras? ¿O a entidades miembros con las que
mantengan un contacto cercano?

Alberto
Lebrón

Presidente de la Cámara
de Comercio de España en
China, División Pekín.

La Cámara de España en Pekín ha estado colaborando con
iniciativas, empresas e instituciones nada más detectarse
el COVID-19. Primero, cuando China lo necesitó, nos
coordinamos con empresas e instituciones locales en
labores humanitarias. También hemos asesorado en todo
momento a las empresas afectadas por esta crisis, de
naturaleza fundamentalmente sanitaria, pero también
económico-laboral. Desde marzo, cuando España se
convirtió en uno de los países más gravemente afectados,
decidimos concentrar todos nuestros recursos en hacer
llegar equipos de protección individual a nuestros
sanitarios. Hemos hecho varios listados de material
médico. Y, sobre todo, nuestra institución también ha

Las PYMES españolas en China
han sufrido una reducción de su
actividad cercana al 50%

colaborado estrechamente con otras cámaras, como la
de Valencia, en la identificación de proveedores fiables.
Avalamos la acción solidaria de organizaciones, como
World Impact Alliance (WIA), que también ha hecho
realidad una donación importante desde CTRIP. Y, entre
otras muchas líneas de actuación, también hemos
animado a donar en diferentes iniciativas ciudadanas
como “Mascarillas por España”. Nuestros socios, a título
individual, también se están volcando en estos momentos
difíciles. Algunos, me consta, han dedicado sus recursos
a la búsqueda de material sanitario. Y otros, por otra
parte, han invertido enormes sumas de dinero en aliviar
la situación de quienes más lo necesitan. A todos, de
corazón: ¡Gracias!
China está comenzando a retomar su actividad
productiva, seriamente afectada por las drásticas

Síguenos en redes sociales y para más info suscríbete a nuestra newsletter

#Covid19FCEC

Alberto Lebrón

Alícia García Herrero

Analista jefe para Asia
del Real Instituto Elcano

Economista jefe de Natixis para Asia

Presidente de la Cámara de Comercio
de España en Pekín

Asimismo, también entrevistamos a varios participantes en el programa Futuros Líderes Chinos, que compartieron
con nosotros las perspectivas del mundo post-COVID en sus respectivos sectores:
POST-COVID WORLD SPECIAL

“ 5G WILL BE THE NEXT
GREAT THING IN THE
MOVIE INDUSTRY”
También seguimos
la actualidad de la
pandemia con actividad
reforzada en Twitter,
Linkedin y Facebook.

Según un documento publicado por la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
la expansión del COVID-19 ha causado
pérdidas para la economía mundial de 50 mil
millones de dólares, ¿va a crecer este número
exponencialmente según vaya expandiéndose la
epidemia a otros países? ¿Existen estimaciones
a corto y medio plazo sobre futuras pérdidas?
La OECD ha estimado una reducción del
crecimiento mundial de medio punto y
probablemente se ha quedado corta aunque
mucho dependerá de los planes de estimulo
fiscales y monetarios que se implementen a nivel
mundial. La FED ya ha empezado y otros grandes
bancos centrales a nivel global, como el BCE y
el Banco de Japón le seguirán. Lógicamente el
Banco Central de la República Popular China
había tomado medidas incluso antes que la FED
con bajadas de tipos y empujando a los bancos
a prestar al sector privado y a las pequeñas y
medianas empresas.

pandemia la gestión de las autoridades chinas,
por ejemplo, su tardanza en informar sobre ella;
y que cuestionan la conveniencia de depender de
China para la provisión de suministros médicos.

Síguenos en redes sociales y para más info suscríbete a nuestra newsletter

F L X I

Interview with Alex Zhang,
independent film producer specialised
in China and Hollywood feature films
and television

POST-COVID WORLD SPECIAL

ESPECIAL MUNDO POST-COVID

MEDTECH, CLEANTECH,
IoT and URBAN SOLUTIONS
WILL BE THE KEY
SECTORS TO INVEST IN

EXISTE TODAVÍA MUCHO
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
EN LA INDUSTRIA DE
E-HEALTH EN CHINA

Interview
with Zhou Wei,
startup entrepeneur

Entrevista con Feng Dahui
fundador y CEO
de la startup NoCode Tech

F L X I

Alex Zhang
Productor cinematográfico

F L X I

F L X I

Zhou Wei

Feng Dahui

Emprendedor y fundador de una
aceleradora en Shanghai

Fundador de la startup NoCode Tech
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REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

Generar conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad

18.02.2020.
Charla-coloquio con el Dr. Kai-Fu Lee – The era of AI
La Inteligencia Artificial es uno de los avances tecnológicos más sugerentes del inicio
de este siglo. El doctor Kai-Fu Lee, uno de los mayores expertos mundiales en la materia, nos ofreció una charla-coloquio en la que reflexionó sobre las implicaciones de
este nuevo paradigma. Organizado junto al BBVA, al evento asistieron el presidente de
la Fundación, Francisco J. Riberas, y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas.

26.02.2020.
Encuentro sobre “The new power dynamics
between China, the US and the EU”
Estados Unidos y China son las dos grandes potencias del siglo XXI y
su relación bilateral es esencial para el resto del mundo. Para la Unión
Europea es prioritario encontrar su sitio entre estos dos gigantes. Analizamos las dinámicas de poder en este triángulo en un seminario que
organizamos junto a la Fundación Consejo España Estados Unidos, con
el apoyo del despacho de abogados Uría Menéndez. Expertos de China,
Estados Unidos y Europa analizaron el impacto de las relaciones trilaterales en ámbitos como la geopolítica, la tecnología o la economía.
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REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

Generar conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad
16.06.2020.
China en Profundidad – Priorities
for Spain-China relations in a post
Covid-19 world
En 2020 continuamos con el ciclo de reflexión “China
en Profundidad”, que organizamos junto con el Real
Instituto Elcano para tomar el pulso a diferentes aspectos de las relaciones bilaterales. La primera sesión del
año estuvo dedicada a la pandemia y a sus implicaciones
para la diplomacia. Fue un diálogo entre la directora
general para América del Norte, Europa Oriental, Asia
y Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, Ana Sálomon y el Embajador de
la R.P. China en España, Wu Haitao.

07.10.2020.
China en Profundidad – Cadenas de valor
La segunda sesión de “China en Profundidad” tuvo un marcado carácter económico y
estuvo centrada en las cadenas de valor. El foco de la sesión fue la situación económica
en China, con énfasis en la desaceleración estructural de la economía del país, agudizada por el impacto de la Covid-19, la desglobalización y el desacoplamiento de China
y Estados Unidos. Llevó la batuta Alicia García Herrero, economista jefe de Asia-Pacífico en Natixis e investigadora sénior asociada del Real Instituto Elcano, tras cuya
introducción hubo un intenso debate entre los más de 40 asistentes.
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REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

Generar conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad
15.11.2020.
Webinar sobre “El
Acuerdo de Asociación
Económica Integral
Regional (RCEP)”,
organizado por Casa Asia
y las Fundaciones Consejo
España Japón, España
China y España Australia,
con la colaboración de
Política Exterior
Alicia García Herrero, economista jefe de
Asia-Pacífico en NATIXIS, senior fellow
en Bruegel e investigadora sénior asociada del Real Instituto Elcano, analizó las
implicaciones económicas y geopolíticas
de la firma del Asociación Económica
Integral Regional (RCEP). Fue un webinar
organizado por Casa Asia, y las Fundaciones Consejo España Japón; España China;
España Australia, con la colaboración de
Política Exterior. El encuentro contó con
más de 100 asistentes.
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CANALES INFORMATIVOS

X

L

F
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YOUTUBE

TWITTER

LINKEDIN

WECHAT

FACEBOOK

INSTAGRAM

119
11
2.365

3.936
+11,5%

1.814
+13,2%

Trending Topics:
#TESTIMONIOSCOVID
#Chinaenprofundidad
#ActividadFCEC
#PatronoFCEC

Publicación más
popular: Entrevista a
Miguel Lopez-Quesada,
director corporativo
de Comunicación,
Marketing y Relaciones
Institucionales de
Gestamp

3.767
+24,1%
53
18.811

1.108
+10,7%
10.939
-37,1%

989
+14,8%
20.709

Seguidores en YouTube
vídeos

Visualizaciones
Vídeo más visto:
Kai-Fu Lee analiza el
impacto de la IA en la
sociedad

Seguidores,

que en 2019

Tweets destacados:
1) Arancha González Laya
agradece al gobierno de
China la solidaridad en la
pandemia
2) Covichain Robots:
cómo la colaboración
público-privada logró
traer de China cuatro
robots para análisis
masivos de coronavirus
3) Casa Asia y
Cuatrecasas muestran
en varias entrevistas los
efectos del coronavirus
para las empresas
españolas en Asia

Seguidores,

que en 2019

Seguidores,

que en 2019

Publicaciones

Visualizaciones

Seguidores,

que en 2019

Cuentas alcanzadas,
que en 2019

Publicaciones con mayor
alcance:
1) Especial Mundo PostCovid: Vuelve la actividad
presencial al Instituto
Cervantes de Pekín
2) Especial Coronavirus:
Entrevista a Isabel
Cervera, directora del
Instituto Cervantes Pekín
3) Arancha González Laya
agradece al gobierno de
China la solidaridad en la
pandemia

Seguidores,

que en 2019

impresiones

Publicaciones más
populares:
1) Arancha González Laya
agradece al gobierno de
China la solidaridad en la
pandemia
2) Oferta de emplo en la
Fundación Consejo
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Todas las cifras en euros

Balance de situación 2020

Resultado del ejercicio 2020

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

5.509,90
4.749,25
760,65
264.080,49
264.080,49
269.590,39

144.000,00 Total ingresos

Patrimonio neto y pasivo
138.013,73 Total gastos

5.986,27 Resultado

FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedentes del ejercicio
€
TOTAL PATRIMONIO NETO
Proveedores
Otros acreedores
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO

263.630,20
30.006,00
154.826,05
72.811,88
5.986,27
263.630,20
175,45
5.784,74
5.960,19
269.590,39
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Todas las cifras en euros

Estructura del gasto

11,6%
15.944,50 €
Otros gastos comunes estructura

66,3%
91.486,20 €
Gastos de personal

0,1% €
109,34€
Amortización de inmovilizado

22,1%
30.473,69 €
Gastos específicos proyectos

Gastos específicos por proyectos 2020
0,0%
0
XIV Edición de Futuros Líderes Chinos

19,4%
5.917,67€
Programas de análisis y reflexión

5,9% €
1.812,50€
IX Foro España China

0,0%
0
Programas de sociedades civiles

39,2%
11.938,67€
Proyecto de comunicación
de la Fundación en redes sociales china

35%
10.678,25€
Plataforma web de noticias y redes sociales en español

0,4% €
126,60€
Diplomacia pública y relaciones institucionales
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NOSOTROS
PRESIDENTE
Francisco J. Riberas Mera
Consejero Delegado
de Gestamp

SECRETARIO GENERAL
José Leandro Consarnau Guardiola
Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

PATRONOS POR RAZÓN DE SU CARGO
> D. Rafael Dezcallar Mazarredo.
Embajador de España en la RP China.
> Dña. Cristina Gallach Figueras.
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
> D. Luis García Montero. Director.
Instituto Cervantes.

Eva Garrido Ortiz de Urbina
Directora

Jesús Gámiz Domínguez
Comunicación y proyectos

> Dña. Xiana Margarida Méndez Bértolo. Secretaria de
Estado de Comercio. Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
> D. Javier Parrondo Babarro.
Director General. Casa Asia.
> Dña. María Peña Mateos. Consejera Delegada. ICEX,
España Exportación e Inversiones.

Mónica Vallejo Beltrán
Eventos y administración

> Dña. Ana Sálomon Pérez.
Directora General de América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacifico. Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
022

M I E M B R O S D E L PAT R O N AT O
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