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Opinión
La visita del presidente Xi Jinping a España
ha abierto nuevas oportunidades a las empresas
para expandirse en el mercado chino.

Xiana
Méndez
l pasado miércoles concluyó
la visita de Estado del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, a nuestro país.
Durante las menos de 48 horas que
ha durado la estancia, se han celebrado hasta cuatro eventos con empresas con importante presencia
institucional por parte de los dos países y se han firmado hasta ocho
acuerdos institucionales y diez
acuerdos empresariales.
Quizás haya pasado desapercibida
ante tal cúmulo de acontecimientos
en tan poco tiempo la verdadera relevancia que esta visita tiene para las
empresas españolas y el posible impacto a medio y largo plazo en nuestra economía. Esta intensa agenda
comercial y empresarial en el marco
de la visita de Estado es una señal de
la importancia que los dos países
otorgan a las relaciones económicas
y comerciales, cada vez más estrechas pero todavía muy lejos de su
potencial.
Y es que, como consecuencia de
diferentes factores como la incorporación más tardía de España a la UE,
la tendencia inicial de las empresas
españolas a internacionalizarse en
los mercados europeos y latinoamericanos por la mayor cercanía cultural y geográfica y la existencia de importantes barreras comerciales para
el acceso de nuestros productos al
mercado chino, las relaciones económicas entre España y China no se
han intensificado hasta hace relativamente poco.
La Secretaría de Estado de Comercio considera desde hace tiempo a China como un mercado estratégico con gran potencial para avanzar en la diversificación de los mercados de destino de las exportacio-
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nes españolas. Esto ha motivado
que en los últimos años, desde los diferentes gobiernos, se haya venido
trabajando intensamente en reforzar las relaciones comerciales con el
gigante asiático. A nivel institucional este impulso se ha materializado, entre otros, en la celebración de
varias ediciones de la Comisión
Mixta de Cooperación Económica e
Industrial, la última de ellas copresidida en Pekín por la ministra de Industria, Comercio y Turismo en octubre de este año, en la constitución
del Consejo Asesor Empresarial
Hispano-Chino y en la celebración
de visitas institucionales a todos los
niveles.
El colofón a todos estos esfuerzos
ha sido la puesta en marcha de una
agenda empresarial muy ambiciosa
durante la visita del presidente Xi.
En la actualidad, China es el principal socio económico y comercial de
España en Asia y el primer destino
de la exportación española en Asia.
El martes 27 de noviembre se celebró el primer encuentro del Consejo Asesor Empresarial EspañolChino; como resultado de esta reunión, a la que acudieron consejeros
delegados y altos directivos de
treinta empresas españolas y chinas, se aprobó un documento de
conclusiones en el que se identifican las principales barreras al comercio y a la inversión, así como las
recomendaciones propuestas para
reducirlas.
Al día siguiente, con carácter previo a un almuerzo con los presidentes Xi y Sánchez, se procedió a la firma de una serie de acuerdos institucionales y empresariales. Entre los
acuerdos institucionales, destacan
especialmente el Convenio para evitar la Doble Imposición, los del sector del porcino y la uva, negociados
entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Administración General de Aduanas de China y en la Comisión Mixta de Coo-
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China, un gigante
de oportunidades

Pedro Sánchez, junto a Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

Las relaciones de China y
España son cada vez más
estrechas, pero todavía
están lejos de su potencial
En un mundo tan convulso,
España debe mostrar más
allá de sus fronteras la
capacidad de sus empresas
peración España-China celebrada
en octubre en Pekín entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España y el Ministerio de
Comercio de China, y el acuerdo para la cooperación en terceros mercados; este último tiene como objetivo principal promover y apoyar a
las empresas de ambos países en el

fortalecimiento de su cooperación
en terceros mercados, de forma
prioritaria en Asia, África y América
Latina.
Por su parte, los acuerdos empresariales impulsarán la colaboración
estratégica entre las empresas, lo
que permitirá un mejor aprovechamiento de sinergias, la apertura de
nuevos mercados y el intercambio
de experiencias. Por último, se celebró un gran encuentro empresarial
en la sede de la CEOE al que asistieron más de 250 empresas y en el que
se puso de manifiesto el interés por
continuar profundizando en las relaciones comerciales y de inversión.
De las 12.567 empresas que exportaron a China en 2012 se ha pasado a
14.800 en 2017 y el número de exportadores regulares se ha multiplicado por 2,2 en el mismo período

hasta alcanzar los 5.500. Cabe destacar que en 2017, las exportaciones de
bienes a China representaron el
2,3% del total de exportaciones españolas, superando los 6.000 millones
de euros. En los últimos 6 años,
nuestras exportaciones a China han
mantenido un crecimiento anual
medio del 8,5%. Esta agenda empresarial es una señal adicional de los esfuerzos por reequilibrar nuestro déficit por cuenta corriente con China,
que alcanza los 19.404 millones de
euros.
Resulta igualmente relevante para
el futuro de las relaciones comerciales con China la clara disposición,
manifestada por su Presidente, a favor del multilateralismo y de un sistema de comercio internacional
transparente y basado en reglas. Los
eventos que han tenido lugar durante estos dos días en Madrid, son fruto
de una estrategia concebida a largo
plazo, una política de Estado que
permite generar estabilidad, seguridad, compromiso y colaboración por
parte de la Administración con el
sector privado, generando las instancias precisas para fomentar acuerdos entre empresas.
En un mundo tan convulso, en el
que conviven suertes como el Brexit,
políticas proteccionistas y una cada
vez mayor proliferación de acuerdos
de libre comercio, España debe, y
necesita apostar decididamente por
mostrar más allá de sus fronteras, el
potencial que tienen sus empresas,
no solo las grandes sino también las
pequeñas y medianas, que sin duda
son fundamentales en el tejido empresarial.
China ha demostrado en los últimos meses ser un destino ideal para
ello; una muestra más fue la reciente
Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), celebrada
en Shanghai a principios de este
mes, a la que acudieron numerosas
empresas españolas de diversos sectores. Este evento confirma la predisposición del Gobierno chino a aumentar las importaciones de productos de otros países.
Las oportunidades están en el
mercado, y las empresas españolas
cada vez más preparadas para aprovecharlas.
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