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1. Introducción

El objeto de este documento es recoger las principa-

les conclusiones de los trabajos desarrollados en el 

marco del proyecto “El papel de España en la Nueva 

Ruta de la Seda: oportunidades, retos, recomenda-

ciones”, que el Instituto de Estudios Europeos ha 

desarrollado con el patrocinio del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación.

En el documento tienen una especial importancia 

las recomendaciones y sugerencias que se formulan 

para la política exterior española, de acuerdo con 

los términos del proyecto que presentó el Instituto 

de Estudios Europeos.

Estas recomendaciones y conclusiones se deri-

van de los diversos trabajos que se han desarrolla-

do en el proyecto, y que básicamente han sido los 

siguientes:

 –  Un seminario con expertos de empresas, que se 

celebró en Madrid.

 – Un seminario con expertos de think tanks, que 

se celebró en Barcelona.

 – Una jornada de debate abierta al público, que 

se celebró en Madrid, y que se estructuró en 

torno a dos mesas redondas, una sobre aspec-

tos de política exterior y otra sobre aspectos 

económico-empresariales.

 – Seis monografías que han sido elaboradas por 

otros tantos autores, y que cubren diversos 

temas relacionados con el contenido del proyec-

to (estas monografías se recogen en un ebook 

publicado por editorial Aranzadi).

El presente documento se estructura en los siguien-

tes apartados:

1. En el primer apartado se repasan algunos aspec-

tos del contexto internacional y económico, que 

condicionan la participación de España en la 

iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda.

2. En el segundo apartado se revisan los principa-

les factores que favorecerían la participación de 

España en la Ruta de la Seda.

3. En el tercer apartado se revisan los principales 

obstáculos a los que se enfrenta la participación 

española.

4. En el cuarto se recogen las principales recomen-

daciones que se sugieren para la política exterior 

española. Estas se agrupan en cinco líneas de 

actuación:

a. Acciones de información.

b. Acciones encaminadas a fomentar la trans-

parencia y apertura en la adjudicación de 

proyectos.

c. Acciones institucionales.

d. Apoyo financiero

e. Acciones de promoción

5. Se recoge finalmente un cuadro-resumen de las 

acciones sugeridas.
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Una aclaración terminológica. La iniciativa china 

objeto del presente trabajo ha recibido varias deno-

minaciones: Ruta de la Seda, Nueva Ruta de la Seda, 

OBOR (de “One Belt, One Road”), Belt and Road 

Initiative (BRI). Esta última denominación es la 

que ha adquirido un mayor reconocimiento oficial. 

Por ello la utilizaremos en el documento, en el que 

hablaremos de Iniciativa BRI, Proyectos BRI, etc. 

Por supuesto también emplearemos la denomina-

ción más genérica de Ruta de la Seda.

2. El contexto

La iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (conoci-

da por sus siglas en inglés, BRI, de “Belt and Road 

Iniciative”) va a tener una gran importancia en la 

evolución de la economía internacional, por el 

elevado número de países afectados (más de 60), el 

volumen de inversiones previstas (que fácilmente 

se moverá en los cientos de miles de millones de 

dólares), su planteamiento a largo plazo.

La iniciativa es un eje clave de la política de proyec-

ción internacional de China, que además ha empe-

zado a trascender del ámbito geográfico inicial-

mente previsto (el corredor euroasiático). Así, a 

principios de 2018 China ofreció a los países lati-

nomericanos colaborar con la iniciativa BRI. Por las 

mismas fechas puso en circulación la idea de una 

Ruta de la Seda por el Artico.

La Ruta de la Seda responde pues a un deseo de 

China de dar un gran impulso a su presencia inter-

nacional, aprovechando en parte las tendencias 

aislacionistas de Estados Unidos con el presiden-

te Trump. En este sentido tiene, además de su 

dimensión económica, una dimensión geopolítica 

significativa.

La iniciativa BRI ha despertado grandes expectati-

vas en España, tanto entre el mundo empresarial 

como entre las Administraciones públicas, a diverso 

nivel. A nivel del gobierno central el interés quedó 

manifestado al máximo nivel con la presencia del 

presidente del Gobierno en el foro sobre la Ruta de 

la Seda que se celebró en Pekín en mayo de 2017.

Existe un claro interés por explorar las posibili-

dades de promover la participación de empresas 

españolas en los proyectos que se van a desarrollar 

en el marco de la iniciativa BRI.

Por otro lado, una participación activa en la inicia-

tiva BRI puede servir también para impulsar la 

proyección general (política, cultural, etc.) de 

España en zonas en las que actualmente es escasa, 

fundamentalmente en Asia central y sureste asiá-

tico, lo cual constituye un objetivo de la política 

exterior española, como ha quedado recogido en el 

documento “Una visión estratégica para España en 

Asia 2018-2022”.

En los últimos tiempos, sin embargo, hay que 

considerar el surgimiento en una serie de países de 

lo que podríamos denominar una reacción de rece-

lo o incluso rechazo frente a China. 

Esta reacción contraria a China se basa en una serie 

de factores:

 – Recelos frente a las inversiones chinas. Estos 

recelos han surgido sobre todo en países euro-

peos y en Estados Unidos. En este último país 

las autoridades han vetado en los últimos tiem-

pos operaciones de compra de empresas loca-

les por parte de empresas chinas. La Comisión 

Europea aprobó en septiembre de 2017 una 

propuesta para establecer un mecanismo de 

control y surpervisión de empresas extranjeras, 

cuyo origen se encuentra de manera fundamen-

tal en las inquietudes que generan las empresas 

chinas, y que ha sido impulsado sobre todo por 

Francia, Alemania e Italia.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2018_02_ESTRATEGIA%20ASIA.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2018_02_ESTRATEGIA%20ASIA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
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 Diversos factores alimentan estos recelos. Buena 

parte de las inversiones chinas corresponden a 

empresas estatales, con estrechas vinculacio-

nes al poder político del Partido Comunista 

Chino. Incluso en el caso de empresas privadas 

chinas, éstas tienen una relación de dependen-

cia respecto del poder político.

 Especial preocupación suscita la posibilidad de 

perder el control de tecnologías clave para el 

desarrollo económico. Igualmente, preocupa la 

pérdida de control sobre tecnologías que pueden 

ser relevantes para las industrias de seguridad y 

defensa.

 En algunos países existe también el temor de que 

China se sitúe en competencia con los sectores 

más desarrollados en la producción y diseño de 

bienes sofisticados e intensivos en tecnología. 

Este temor, según algunos estudios, sería más 

acentuado en Alemania y el eje industrial de 

Europa central, y afectaría menos a países del 

sur de Europa, como España.

 En el último año ha crecido de forma notable la 

sensibilidad hacia el impacto que pueden tener 

las inversiones chinas, y la consiguiente necesi-

dad de instrumentar mecanismos de control.

 – Malestar por el empeoramiento del clima de 

negocios en China para las empresas extran-

jeras. En los últimos años se ha producido un 

claro deterioro del marco de negocios en China 

para las empresas extranjeras. Ese deterioro se 

manifiesta en discriminación contra las empre-

sas extranjeras en favor de empresas chinas, 

imposición de obligaciones abusivas de cesión 

de tecnología, restricciones a la participación de 

empresas extranjeras en determinados sectores 

(servicios, banca, etc.), imposición de normas 

arbitrarias, y un largo etcétera.

 Este empeoramiento ha quedado reflejado de 

forma clara en los estudios sobre el marco de 

negocios en China que realizan organizaciones 

empresariales, como la Cámara de Comercio 

Europea y la Cámara de Comercio Americana. 

En el último estudio de esta Cámara (correspon-

diente a 2018 y publicado en enero de este año), 

un 75% de las empresas encuestadas señalaban 

que las empresas extranjeras eran menos bien-

venidas en China que antes. Hay que señalar a 

este respecto, que a pesar del empeoramiento 

en relación con la situación de años atrás, un 

porcentaje mayoritario de las empresas sigue 

considerando a China como un mercado lucra-

tivo e importante para su actividad.

 Por el contrario, las empresas chinas pueden 

operar en los mercados internacionales, y en 

particular en la Unión Europea, con muchas 

menos restricciones. Esta falta de reciprocidad 

en el trato que reciben las empresas de los dos 

bloques económicos está adquiriendo crecien-

te importancia, y se convertirá previsiblemen-

te en un irritante en las relaciones bilaterales 

UE-China.

 – Problemas en comercio exterior por las prácti-

cas chinas de dumping. China es el país con el 

que la Unión Europea ha establecido un mayor 

número de medidas de defensa comercial por 

prácticas de dumping.

 En diciembre de 2017 la Comisión Europea 

publicó un detallado estudio sobre las distor-

siones en la economía china, titulado “On 

Significant distortions in the Economy of the 

People’s Republic of China for the Purposes of 

Trade Defence Investigations”.

 La Comisión Europea adoptó en diciembre de 

2017 un nuevo sistema de medidas de defensa 

comercial contra las prácticas de dumping. Estas 

https://www.merics.org/sites/default/files/2017-09/MPOC_No.2_MadeinChina2025.pdf
http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey
http://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey
https://www.amchamchina.org/policy-advocacy/business-climate-survey/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5377_en.htm

