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CARTA DEL EDITOR

I Foro Cátedra China: 

Hemos celebrado el I Foro 
Cátedra China con la pre-
tensión de que tenga pe-
riodicidad. Con la ilusión  
-¿quimérica?- de que llegue 
a ser un referente como foro 

de análisis y debate sobre la transforma-
ción de China en potencia mundial, sobre 
sus desafíos o retos, sus logros y deficien-
cias, en relación con los problemas que 
afrontamos todos , como Unión Europea y, 
más en particular como España.

Elegimos este tema para el I Foro-debate 
por la repercusión que han tenido en los 
Medios occidentales y españoles las noti-
cias sobre posible crisis o estancamiento 
en el crecimiento económico chino, tanto 
por la llamada burbuja bursátil, como por 
los ajustes en el modelo de desarrollo, o 
por el menor crecimiento porcentual del 
PIB .

Y hemos puesto el título entre interroga-
ciones para impulsar un debate a fondo, 
y porque, evidentemente, no encontra-
mos señal alguna de alarma en esos da-
tos  mencionados, aun  reconociendo que 

nuestro análisis está en contradicción con 
muchas de las valoraciones publicadas y 
reiteradas en nuestros Medios, y que, cu-
riosamente, ya han desaparecido, como si 
hubiera sido una tormenta de verano.

Es evidente que el Gobierno chino ha ini-
ciado un profundo reajuste en su política 
económica, o, mejor dicho, en algunos 
aspectos no nucleares de su política eco-
nómica, que sigue siendo, básicamente, la 
misma que ha sustentado todo el proceso 
de las grandes reformas iniciadas por Deng 
Xiaoping hace 35 años, y que aún no ha 
concluido. Creemos que estos reajustes, 
muy pensados, calculados y debatidos en 
el seno de las instituciones chinas, tanto 
políticas, como académicas y sociales, se 
valoran desde China de muy distinta forma 
y con criterios, con frecuencia, opuestos,  
al modelo económico que hoy prevalece 
en el mundo occidental.

Los  reajustes actuales deben enmarcarse 
en el proceso de grandes reformas que el 
Gobierno chino viene impulsando, en un 
período muy corto –en sólo 35 años- pero 
intensísimo: desde el comunismo maoísta 
hasta una economía de mercado, que re-
chaza las posiciones neoliberales, predo-
minantes en Occidente, y apuesta por una 
economía de mercado, con regulaciones 
que frenen sus desmanes, con predominio 
de la economía privada, reteniendo sólo 

una parte pequeña, pero estratégica, de 
economía pública que permita al Gobier-
no orientar el desarrollo hacia el estado de 
bienestar, con más y mejores servicios pú-
blicos y menor desigualdad.

Tal proceso ha sufrido muchos y no peque-
ños ajustes en estos 35 años. No sin de-
bate interno, no sin errores y deficiencias. 
Y ahora afronta un nuevo ajuste por dos 
razones estructurales básicas:

n por una parte, el crecimiento basado 
en la gran inversión en infraestructu-
ras, el crédito desmesurado, el calen-
tamiento de la economía, la exporta-
ción masiva, necesita moderarse y 
reajustarse; 

n y, por otra, la crisis económica del 
mundo occidental, que irrumpe en 
la economía global desde el 2007, 
disminuye notablemente las posibi-
lidades de exportación desde China  
frena la inversión de capital exterior y 
reduce la necesidad de importación 
de materias primas.

En esta nueva coyuntura global el Gobier-
no aborda un cambio de orientación, que 
venía ya anunciando, en el crecimiento 
económico: impulsar el consumo interno, 

¿Crisis en el crecimiento 
económico de China?
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Marcelo Muñoz
Presidente de Cátedra China

La madurez alcanzada por la estructura 
económica china como economía de mercado, 

exige abordar nuevos retos 
tanto internos como globales

elevar el nivel de vida con salarios más 
altos, mejorar y ampliar la prestación de 
servicios, disminuir la desigualad y la co-
rrupción surgidas con el crecimiento rápi-
do, y aumentar la inversión en innovación y 
desarrollo tecnológico.

Al mismo tiempo, la madurez alcanzada 
por la estructura económica china como 
economía de mercado, exige abordar nue-
vos retos tanto internos como globales, 
entre los que destacamos:

n		un mayor control del endeudamiento, 
especialmente de gobiernos provin-
ciales y locales, teniendo en cuenta 
que no pocos de éstos tienen una 
mayor dimensión que la mayor parte 
de los países de la UE

n	 un ajuste del papel de las grandes 
empresas con mayoría de capital pú-
blico, limando sus aspectos mono-
polísticos, sus privilegios crediticios, 
y reduciendo aún más su peso en el 
PIB (de un aproximado 29% actual, a 
un 25% o algo menos, como piden 
no pocos economistas), sin renunciar 

al papel de la empresa pública en el 
control y regulación de la economía, 
especialmente en sectores estratégi-
cos y básicos

n	 una mejor regulación de las Bolsas, 
una mejor información a los 90 millo-
nes de pequeños inversores, que evi-
te situaciones injustificadas de pánico 
como las vividas el verano pasado 

n	 un mejor control de la política moneta-
ria, del proceso de liberalización cam-
biara del  yuan y su inclusión entre las 
monedas fuertes del mundo. Se está 
superando la arquitectura económica 
mundial impuesta por Occidente tras 
la segunda Guerra Mundial, basada 
en el dólar como moneda de referen-
cia, mientras el yuan ocupa un puesto 
creciente en las transacciones inter-
nacionales, aún no consolidado.

n	 fortalecimiento del peso financiero 
global alcanzado, con la creación del 
Banco de los Brics y del Banco Asiá-
tico de inversión e Infraestructuras, en 
competencia con la preponderancia 
del FMI, en el que no se “concede” 
a China un poder de voto mayor que 
el de Bélgica, porque el Senado de 
Estados Unidos impide aumentarlo.

n	 incremento de la inversión de las em-
presas chinas en el exterior, mejoran-
do sus prácticas sociales y la trans-

ferencia real de bienes y servicios a 
las economías destinatarias, lejos de 
toda actitud neocolonial.

Son sólo algunos aspectos que pretende 
incluir este profundo nuevo reajuste de la 
política económica del Gobierno Chino y 
que, a juicio de no pocos expertos, debe 
incluir. Por muchas razones de peso. Pero, 
sobre todo, por una muy importante: favo-
recer e institucionalizar la  gobernanza glo-
bal en la que China es ya un actor deter-
minante hacia derroteros más justos: dado 
que el crecimiento de China es visto por 
muchos países, especialmente del mundo 
en desarrollo, como un posible modelo a 
seguir, como una alternativa al desarrollo 
promovido desde Occidente, China ad-
quiere una especial responsabilidad moral 
y política en que sus prácticas y sus rela-
ciones internacionales se adecuen a la per-
secución de un mundo más justo, menos 
desigual, en el que se vayan haciendo po-
sibles los Objetivos del Milenio propugna-
dos por la Onu. Y que hacia ese objetivo se 
orienten también las instituciones globales.
Sin olvidar otro desafío al que China debe 
responder con urgencia: el Cambio Climá-
tico. 

Teníamos previsto dedicar este número a 
ese tema; lo hemos dejado para el próximo 
número por recoger en éste el foro-debate 
sobre la economía china. 
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ACTIVIDADES

I Foro Cátedra China

¿Crisis en el crecimiento 
económico de China?

Mesa presidencial (de izquierda a derecha):
D. Eugenio Bregolat, Presidente de Cátedra China, tres veces Embajador de España en China, entre 
1987 y 2013, Embajador también en Rusia, Canadá, Indonesia… y Presidente de Honor de Cátedra 
China, testigo de excepción del  cambio de China y del Mundo en los últimos treinta años. 
D. Manuel M. Valencia, actual Embajador de España en China.
D. Marcelo Muñoz, Presidente de Cátedra China, decano de los empresarios españoles en China
D. Yazhong Huang, Ministro Consejero de la Embajada de la R .P. China, en representación 
del Sr. Embajador.
D. Alfredo Pastor, PhD en Economía por el MIT, profesor del Departamento de Economía en el IESE. 
Secretario de Estado de Economía (1993-1995). Decano del CEIBS en Shanghai.

ACTIVIDADES
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Participantes en el debate

Hemos organizado este I Foro de Cátedra China, expone Marcelo 
Muñoz como moderador en esta mesa-debate, con el propósito de continuidad, para 
contar con un espacio en el que periódicamente podamos convocar algunos expertos 
en China, para debatir aspectos centrales de la transformación de China y su repercu-
sión global. Es nuestro objetivo nuclear como Cátedra China. En esta primera edición 
del Foro escogimos un tema de actualidad, que ha sido recurrente en los Medios du-
rante los últimos meses: la aparente crisis o estancamiento de la economía china. Y lo 
programamos y convocamos como un debate entre un grupo reducido de expertos en 
China y profesionales de los Medios. Por ello invitamos como ponentes a dos miembros 
de Cátedra China, profundos conocedores de su transformación económica y también 
a testigos destacados de esa transformación, como  los Embajadores españoles en 
China durante los últimos 30 años, al actual Embajador de China en Madrid y otras 
personalidades destacadas por su conocimiento del tema.
La respuesta a esta convocatoria nos ha desbordado con casi 100 inscripciones al 
Foro y hemos tenido que adaptar el formato y el local a esta realidad, sin renunciar al 
objetivo de debate; y, además, nos han llegado otros más de 50 mensajes, lamentando 
no poder participar por diversas circunstancias insalvables.
Damos información detallada de todo ello en las páginas siguientes, así como los resú-
menes de intervenciones y ponencias y algunos de los puntos más debatidos.
La inauguración y el éxito de este I Foro nos  compromete a darle continuidad, aunque 
aún no hemos tenido tiempo de  concretarla.
 

Ante la imposibilidad de enumerarles a to-
dos, podemos destacar, -aun a riesgo de 
alguna omisión-, además de los miembros 
de la Mesa, a D. Juan Leña, Embajador en 
China, Japón, Corea…miembro de nues-
tro Claustro, D. Alonso Dezcallar, Emba-
jador, Secretario General de Fundación 
Foro España-China,  D.Luo Jun, Director 
del Centro Cultural de China, D Enrique 
Fanjul, ex Consejero Comercial en China, 
Holanda, Egipto…, miembro de nuestro 
Claustro, D. Julio Juberías, dirigente em-
presarial y Presidente del Cte Empresarial 
de CC, D. Jesús Osuna, Presidente de la 
Asociación de Amistad hispano-china y 
miembro de nuestro Claustro, D. Rafael 
Bernar, de Relaciones Internacionales de 
Repsol, D. Francisco Minoves, senior ad-
visor de Interchina Consulting.
 
Y, entre los periodistas y expertos en co-
municación,  Dª Georgina Higueras, vete-
rana corresponsal en China y Asia, miem-
bro de nuestro Claustro, D. Alain Contini, 
directivo de la As. de Corresponsales de 
prensa extranjera, D-Santiago Castillo de 
Efe y miembro de nuestro Claustro, Dª 

D. Marcelo Muñoz, 
Presidente de Cátedra China

D. Juan Leña, 
Embajador en China, 

Japón, Corea, miembro 
de nuestro Claustro. 

D. Alonso Dezcallar, 
Embajador de España, 

Secretario General 
de la Fundación Foro 

España-China

Sr. Tong, Consejero político de la 
Embajada de la R. P. China 

y Sr Luo Jun, Director 
del Centro Cultural de China  

Beatriz Wang, corresponsal en España 
de Renmin Ribao y miembro de nuestro 
Claustro, D. Jose A. Sentis, Presidente de 
Hen Kuai, D. Joaquin Rius, editor de Eco-
nomia de Hoy, D. Carlos Capa de 5 Dias…  
Empresarios, profesores y catedráticos 
de universidad….en conjunto con un rico 

bagaje de conocimiento de China, lo que 
ha facilitado un coloquio y debate de gran 
nivel, como veremos a continuación.

Esperamos que el nivel de audiencia y de-
bate haga posible un II Foro de Cátedra 
China aún más relevante
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I Foro Cátedra China

Los que no pudieron debatir
Entre los más de 50 amigos que lamen-
taron no poder participar en este debate,  
por razones profesionales o de viaje, des-
tacamos, por brevedad, sólo algunos:

Siento haberme perdido el encuentro, por 
estar fuera de Madrid. 

Julián García Vargas,
 exministro de Defensa y empresario en 

China.

Imposible estar en el Foro de la Cátedra 
China por reunión de la Organización In-
ternacional de la Propiedad Intelectual. 

Luis Cobos, 
compositor y director de Orquesta, 

miembro del Claustro de CC.

Mil gracias por la invitación. Desafortu-
nadamente no estaré en Madrid y no me 
será posible, confío en que la próxima vez 
pueda. 

Santi Belenguer, 
Director General de Haier.

Lamentablemente  no podré asistir por los 
compromisos a final de trimestre. 

Joan Julià-Muné, 
Catedràtic,  

Director de la Càtedra d’Estudis Asiàtics 
de la Universidad de Lleida, 

miembro del Claustro de CC.

Os deseo mucho éxito y suerte. Un abra-
zo desde China.

Dr. Prof. Zhou Minkang, 
Coordinator Official Master in EU-CHINA, 

Culture & Economy, 
miembro de nuestro Claustro.

Me encuentro ahora mismo en la Univer-
sidad de Heidelberg y no regreso hasta el 
14 de diciembre. Os deseo que todo vaya 
muy bien. 

Taciana Fisac, 
Direct Cátedra Estudios Asiáticos, 

UAM y miembro del Claustro de CC.

Muchas gracias por la invitación. Lamen-
tablemente,  imposible asistir. 

José Pedro Sebastián de Erice, 
Secretario General de Técnicas Reunidas 

Internacional, ex embajador 
de España en China.

Gracias por invitarme a participar de este 
proyecto. Ahora mismo me encuentro en 
Brasil, precisamente trabajando en un li-
bro sobre las relaciones económicas y po-
líticas entre China y América Latina. 

Daniel Mendez,
Multimedia journalist, Media and China 

expert, miembro de nuestro Claustro.

Tengo el Patronato del Elcano. Lo siento 
pero no podré asistir. 

Emilio Lamo de Espinosa, 
Catedrático de UCM, Presidente del R. I. 

Elcano, miembro del Claustro de CC.

Lamentablemente, el 10 de diciembre es-
taré en Canarias colaborando con Casa 
Africa. Te agradeceré si me haces llegar 
materiales o enlaces para seguirla. 

Rosa Maria Calaf, 
corresponsal en Asia y China. 

Tenía gran ilusión asistir a este foro, pero 
el Ministerio de Turismo de Kasakhstan 
me ha implicado en un foro de turismo 
estos días. 

Kurt Grötsch, 
Presidente  Chinese Friendly. 
Decano de nuestra Cátedra.

Abrazo desde Saigón
Emilio Ontiveros, 

Presidente de Analistas Financieros 
Internacionales y miembro 

del Claustro de CC.

Muchísimas gracias por tu invitación, os 
acompañaría encantada pero tengo un 
acto público en el Consejo de Seguridad 
Nuclear. Un abrazo 

Cristina, 
ex ministra de Medio Ambiente

Me hubiera encantado, regreso Vietnam y 
no llego. Saludos. 

Josep Borrell, 
ex Ministro, ex Presidente 

del Parlamento Europeo

Espero que la experiencia haya sido un 
éxito. 

Eloy Ramos, 
director programas de RNE desde 

Xiamen, miembro del Claustro de CC. 

Gracias por la invitación, desde Valencia. 
Seguro será un éxito. 

Emilio Menéndez del Valle, 
Embajador de España

Ya lo siento!! Pero estaré todavía en la 
Cumbre del Clima en Paris. La siguiente!! 
Abrazo.  

Teresa Ribera, 
ex Secretario de Estado 

de Medio Ambiente.

Gracias. Lamento no poder participar.
Josu Ion Imaz, 

Consejero Delegado de Repsol.

Ando con muchas cosas entre manos, y 
desbordado. El tema y la gente son de 
gran interés. Lo siento.

Andrés Ortega, 
escritor, politólogo, 

miembro del Claustro de CC.

Agradezco la amable invitación a la inau-
guración del Foro Cátedra China. Lamen-
to no estar en España. 

Ana Palacio, 
exministra de AA.EE., miembro 

del Consejo de Estado, miembro del 
Claustro de CC.
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China en el siglo XXI
(Resumen del discurso de inauguración del Foro de D. Manuel M. 

Valencia, actual Embajador de España en China)

En ocasiones es complicado com-
prender China desde España, fun-
damentalmente porque no se trata 

tan sólo de un país, sino de una civiliza-
ción que se ha desarrollado de manera 
ininterrumpida durante los últimos 5.000 
años y que aglutina ya al 20 % de la po-
blación del planeta. La China de hoy se 
basa en un programa de reformas y aper-
tura iniciado hace más de 35 años que 
ha conseguido mantener un crecimiento 
económico sin precedentes en la historia 
de la humanidad, basado en cuatro moti-
vos principales: bajos sueldos, alto nivel 
de ahorro, un mercado fuertemente pro-
tegido y una gran capacidad de iniciativa 
de la población. Sin embargo, este mode-
lo de crecimiento ha traído también con-
secuencias negativas, ya sean la sobre-
capacidad industrial, el endeudamiento, la 
degradación medioambiental o burbujas 
como la inmobiliaria.

Ante los primeros síntomas de agota-
miento, las autoridades propugnan un 
cambio de modelo y un aterrizaje suave 
de la ralentización, que denominan “nue-
va normalidad”. Aunque desde Occiden-

te parezca que pasar de un crecimiento 
anual de dobles dígitos al entorno del 7% 
previsto para 2015 es un síntoma de cri-
sis, es necesario poner las cosas en su 
contexto. Un crecimiento chino al 5 % 
ahora aportaría en términos absolutos 
más que el crecimiento del 14 % en 2002. 
China seguirá aportando más de un 30 %  
del crecimiento mundial y tirará hacia arri-
ba del resto de economías.

Desde el punto de vista político, la esta-
bilidad está garantizada por un sistema, 
el del Partido Comunista Chino, basado 
en la disciplina y la meritocracia. A modo 

de nuevos mandarines, los 87 millones 
de miembros del PCCh se sustentan más 
que nunca en el nacionalismo chino, y en 
una nueva generación de líderes fuertes 
comandada por Xi Jinping. 

En el plano internacional, China ha dejado 
ya de “esconder la luz” (Deng Xiaoping) 
para afirmar su nuevo peso, a través de 
una emergencia pacífica que diversifica 
su presencia en los cinco continentes y 
reclama sus derechos en las institucio-
nes internacionales. El cada vez mayor 
activismo en NNUU, en asuntos globales 
como el cambio climático o la redefinición 
del papel del yuan como divisa global son 
elementos de una estrategia a la que se 
añaden iniciativas propias como el Banco 
Asiático de Inversiones en Infraestructu-
ras, las denominadas Rutas de la Seda o 
el Foro de Cooperación China-África. 

En resumidas cuentas, tenemos China 
para rato, China cada vez está más pre-
sente en el mundo y los españoles, desde 
el punto de vista de las relaciones políti-
cas y económicas, tenemos que darnos 
cuenta de que para estar en el mundo, 
tenemos que estar en China. 
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Intervención de D. Huang Yazhong, Ministro Consejero 
de la Embajada de la R .P. China

Nota de la Embajada de la R. P. China en su página web

El 10 de diciembre, el Ministro Consejero Huang Yazhong asistió, en representación del 
Embajador Lyu Fan, al Foro sobre la Economía de China, organizado por Cátedra China, 
institución amiga de China.
En el Foro, los asistentes abrieron un debate en torno al tema “¿Existe crisis del cre-
cimiento económico en China?”, cuestión que ha llamado últimamente la atención de 
medios extranjeros.
Estuvieron presentes en el Foro Marcelo Muñoz, Presidente de Cátedra China, Alfredo 
Pastor, ex Secretario de Estado de Economía, Manuel Valencia, Embajador en China, y 
Eugenio Bregolat, ex Embajador en China, así como más de cien personajes de diver-
sos círculos sociales.

China y el cambio de orientación de su modelo económico
(resumen de la ponencia del profesor Pastor)

Sin haber seguido la evolución de la 
economía china en detalle –cosa 
casi imposible si no se tiene ac-

ceso a la información que se genera en 
el propio país- sólo es posible emitir una 
opinión global sobre la evolución macro-
económica de los últimos años.
Es bien sabido que la economía china 
debe cambiar la orientación de su mo-
delo económico en dos aspectos princi-
pales: menor peso de las exportaciones 
en la demanda agregada, y menor peso 
de la inversión pública en la demanda in-
terna. Las razones son bien conocidas: la 
dependencia de las exportaciones hace 
a la economía en exceso vulnerable a la 
coyuntura externa; el peso de la inversión 
pública resulta en una asignación inefi-
ciente de los recursos, cuyos síntomas 
empiezan a aparecer. La necesidad de 
ese cambio es oficial por lo menos desde 
las declaraciones del entonces primer mi-
nistro Wen Jiabao en 2007.
Como todo gran cambio, éste genera ga-
nadores y perdedores, con la acostum-
brada asimetría: los ganadores suelen ser 
numerosos pero anónimos, y los perde-
dores pocos, pero muy poderosos y sus-
ceptibles de defenderse con tenacidad. 
De ahí que se trate de un cambio muy 
difícil, necesariamente lento y durante el 

que el liderazgo político es vulnerable.
En este contexto, la  repercusión de la cri-
sis financiera iniciada en 2007 ha entorpe-
cido el proceso: la caída del crecimiento 
en China inducida por las menores expor-
taciones ha obligado a las autoridades a 
reaccionar. Lo han hecho empleando el 
instrumento acostumbrado –la inversión 
pública- y completando su acción con un 
gran aumento del crédito privado, que ha 
ido al sector inmobiliario y a la especula-

ción bursátil, generando burbujas en am-
bos mercados. El estallido de esas burbu-
jas está en el origen de la crisis del verano 
de 2015, en la que, por primera vez, una 
crisis generada en China tiene efectos so-
bre el resto del mundo: las menores im-
portaciones chinas han tenido un efecto 
negativo en los países exportadores de 
materias primas, y en segunda instancia 
sobre los países avanzados, contribu-
yendo así al enfriamiento del crecimiento 
mundial.
A los problemas inherentes a la continua-
ción del desarrollo de la economía china 
se añade ahora el de gestionar el final de 
la crisis, que, como en nuestros países, 
deja un problema de flujos (seguir cre-
ciendo con menos apoyo crediticio) y otro 
de stocks (manejar la enorme cantidad 
de deuda privada). En ambos casos, sin 
embargo, las autoridades chinas cuentan 
con más instrumentos que otras: en parti-
cular, su sector financiero no está integra-
do con el del resto del mundo y su cuenta 
de capital sólo en una pequeña parte está 
liberalizada. Tiene, pues, un grado de au-
tonomía superior para afrontar sus dificul-
tades. Así, pues, es poco probable que 
se produzca una brusca caída de la activi-
dad, aunque es de esperar un crecimiento 
más lento durante el año 2016.
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“El gran dilema: sector estatal frente a sector privado”
(Resumen de la ponencia del Embajador Bregolat)

Los ajustes en el modelo económico 
chino ha reavivado el debate sobre 
las formas de propiedad. No se tra-

ta de un debate meramente económico, 
sino sobre el papel del Partido-Estado.
Según el XVIII Comité Central del Partido 
Comunista Chino “la relación adecua-
da entre gobierno y mercado es el nudo 
gordiano de la reforma económica”. Y lo 
ha sido desde el comienzo de la reforma 
económica de Deng Xiaoping, en 1978, 
con acalorados debates.
La China comunista de Mao Zedong, ba-
saba su economía en el monopolio de la 
propiedad pública: todos los medios de 
producción eran de propiedad pública. 
Era la política comunista, que, con la re-
forma económica se fue liquidando, rein-
troduciendo la propiedad privada. 
El economista Xue Muqiao formuló la base 
teórica de la reforma económica: predo-
minio de la propiedad pública, coexistien-
do con varias formas de propiedad priva-
da, y dando pleno juego al mercado. 
En 1988, una enmienda constitucional 
consideró el sector privado complemen-
to del público y garantizó su protección. 
Tuvo lugar un gran debate sobre las for-
mas de propiedad. Para los conservado-
res era un error. 
Para los progresistas había que abando-
nar el modelo comunista. 
El debate fue zanjado por el XV Congre-
so en 1997: “El predominio de la propie-
dad pública, manteniendo otras formas 
de propiedad. Se acometió una profunda 

reforma de las empresas de propiedad 
estatal (SOE, por sus siglas en inglés), pri-
vatizando la mayoría, paso a paso.
Se sanearon las SOE, con el despido de 
50 millones de trabajadores y sin traumas 
sociales insuperables.
El sector público produce hoy menos de 
un tercio del PIB. El objetivo final es redu-
cir el número de empresas estatales a 50 
o 60, incluyendo sectores “estratégicos”  
y sectores “básicos”. Y los cuatro grandes 
bancos comerciales estatales, que con-
trolan el sistema crediticio. Así aseguran 
el predominio de la propiedad pública.
Por otra parte, el actual modelo econó-
mico chino, basado excesivamente en la 
inversión y la exportación, está agotado, 
como reconoció en marzo de 2007 el en-
tonces primer ministro, Wen Jiabao. 

En 2012, el Banco Mundial y el Centro 
para la Investigación del Desarrollo (CID) 
del Consejo de Estado Chino (el gobierno) 
publicaron conjuntamente el informe “Chi-
na 2030”. 
El Estado debe limitarse a proporcionar 
bienes y servicios públicos, dejando al 
sector privado el papel de protagonista 
principal de la economía.
En noviembre de 2012 se reunió el XVIII 
Congreso del PCCH, que fija cada cinco 
años la línea general. Por un lado, mar-
có los objetivos de liberalizar los tipos de 
interés, reforma fiscal, mayor papel del 
mercado e igualdad de condiciones para 
empresas privadas y públicas. Por otro, 
consignó “reforzar sin cesar la vitalidad 
del sector estatal y su capacidad para in-
fluir en la economía”. Es un reflejo de la  
batalla entre defensores SOE y partidarios 
de un mayor papel del mercado y la em-
presa privada. 
El debate sobre la delimitación entre eco-
nomía estatal y mercado no es meramen-
te económico, sino un debate sobre el 
papel del Partido-Estado y, en definitiva, 
sobre el modelo político chino. 
Con más mercado y menos empresa pú-
blica, el PCCh se debilita. Pero sin ellos 
también, al verse perjudicado el creci-
miento económico, base de su legitimi-
dad. 
China necesita un liderazgo muy fuerte y 
competente para acometer los retos eco-
nómicos que el país tiene planteados, so-
metiendo los intereses creados.
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El Debate

Tras estas exposiciones se abrió un 
coloquio debate entre los asisten-
tes:

Imposible resumir el conjunto de interven-
ciones, que se prolongaron durante más 
de una hora y siguieron después, en co-
rrillos, con la última taza de café. Podría-
mos destacar, resumiendo mucho, dos 
bloques recurrentes:
-el modelo chino de desarrollo y los últi-
mos ajustes de la reforma económica:
Se expresaron dos posiciones: 
Por una parte, los que consideran que el 
actual ajuste es un paso más en el pro-
ceso de transformación de la economía 
china hacia el liberalismo económico que 

prevalece hoy en la arquitectura económi-
ca occidental.
Por otra parte, los que defienden  que 
este proceso de  transformación se mue-
ve en una dinámica específica china, que 
conforma, progresivamente, lo que se de-
nomina el modelo chino de desarrollo, ba-
sado en el suficiente poder económico del 
Estado, como regulador de la economía, 
mayoritariamente privada, que le permite 
impulsar con eficacia los servicios socia-
les, la educación, la investigación etc
Y quedó patente en el coloquio, como se 
había subrayado en las ponencias, que 
este mismo debate, y muy vivo, existe en 
China en círculos académicos y políticos, 
con prevalencia notable de la segunda 
posición enunciada.
-al hilo de estos cometarios, aunque no 
era el tema central del debate, surgíó la 
discusión sobre la implicación de España 
y sus empresas en el crecimiento econó-

mico chino, con dos evaluaciones diferen-
ciadas.
Los que subrayan el avance conseguido, 
con 800 empresas españolas estableci-
das en China y varios miles que realizan 
intercambios comerciales, algunas con 
gran prestigio y volumen de negocio.
Los que apuntan a lo que nos queda por 
conseguir desde nuestra realidad de eco-
nomía desarrollada: China sólo nos com-
pra el 0.4% de sus importaciones, las em-
presas españolas son sólo el 0.1% de las 
empresas extranjeras en China.
La conclusión del debate fue clara: nece-
sitamos más información y más debate y 
en ello seguiremos.
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Seminario China-Unión Europea

En el mes de Noviembre, varios 
miembros de Cátedra hemos te-
nido el honor de visitar China para 
tomar parte en el programa “Las 

Relaciones entre China y Europa” invita-
dos por el Ministerio de Asuntos Exterio-
res Chino, con el objetivo el dar a conocer 
a la sociedad civil europea la posición de 
China en el tablero internacional con es-
pecial énfasis en las relaciones entre Chi-
na y Europa.
Con un decena de clases académicas en 
las aulas de la China Foreign Affairs Uni-
versity, sita en Pekin, y varias visitas cultu-
rales, académicas e industriales en Pekin, 
Shanghai y Xian, hemos podido conocer 
de primera mano la realidad China, los re-
tos a los que se enfrenta, sus proyectos y 
sus aspiraciones. Los temas más debati-
dos han sido la nueva posición de China 
en el escenario internacional, y, más en 
concreto las relaciones entre China y la 
UE.
El mensaje que nos han explicado: China 
en el escenario mundial está adoptando 
una posición mucho más proactiva, para 
recuperar el lugar que le corresponde 
de acuerdo con sus dimensiones y su 
peso en la economía mundial. Uno de los 
principales proyectos, “The Belt and Silk 
Road Initiative”, la NuevaRuta de la Seda, 
orientada a abrir el país hacia occidente y 
a reactivar la deprimida economía de sus 
ciudades interiores; a desarrollar y cons-
truir una comunidad de países que com-
parta intereses, responsabilidades, con 
un integración económica y  cultural.   
El segundo gran proyecto es el nuevo 
“Asian Infrastructure Investment Bank”, 
iniciativa china para financiar el desarrollo 
del continente asiático, tratando de equili-
brar un sistema actual en el que las reglas 
económicas son establecidas por y para 
los países occidentales desarrollados. (de 
ambos proyectos hemos venido infor-
mando ennuestra revista y nuestra web)
En cuanto a las relaciones de China con la 
UE, desde China se mira con mucho inte-
rés el esfuerzo integrador que realiza Eu-

ropa,  en consonancia con el esfuerzo que 
realiza China en apoyar las iniciativas mul-
tilaterales en el orden internacional. Por 
ello, es su voluntad apoyar a Europa en 
este ejercicio aglutinador. Desde el Sha-
nghai Institute for International Studies, 
uno de los Think Tanks más influyentes de 
China, nos señalaron que las relaciones 
entre China y la Unión Europea se están 
fortaleciendo.  
Desde el punto de vista del desarrollo 
económico, los académicos chinos nos 
mostraron su propuesta de apoyar a Eu-
ropa para salir de la recesión, conjugan-
do la demanda europea de bienes con la 
sobre capacidad industrial que tiene Chi-
na. Dentro de esta iniciativa multilateral la 
Ruta de la Seda ya comentada juega un 
papel fundamental.
El viaje nos ha transmitido una idea de 
la situación actual que vive China cier-
tamente diferente a la que se ofrece en 
Occidente. Lejos de los alarmismos que 

De izquierda a derecha, José Sotomayor, Germán Martinez, Mar Perona, asistentes al 
Seminario China-UE en Beijng y la decana de la Universidad de Relaciones Internaciona-
les, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, anfitrión del  seminario)

en muchas ocasiones vierte la prensa, he-
mos podido confirmar las tesis que des-
de hace tiempo sostenemos en Cátedra 
China: que estamos ante un país sereno 
y consciente, que está optando por un 
nuevo modelo de desarrollo que intente 
corregir los desequilibrios pasados y que 
está reinventándose como un actor que 
tiene mucho que aportar a la comunidad 
internacional. 
Mar Perona, participante en este semina-
rio, directora de relaciones empresariales 
de Cátedra China; también  han participa-
do en él Germán Martínez, Director Ge-
neral de Cátedra China y José Sotoma-
yor, director de Redes de CC. Estuvieron 
invitados pero no pudieron asistir por ra-
zones profesionales, Victor Cortizo, Vice-
presidente y Mariola Moncada, Directora 
Académica de CC.
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