
 

 

 

 

RELACIONES UE – CHINA 
 
 
 

1. BASE JURÍDICA 
 
La UE mantiene relaciones bilaterales específicas con China, cuya “asociación  
estratégica” data de 2003. La XVI Cumbre, la  más reciente, se ha celebrado en Pekín el 
21 de noviembre de 2013. 
 
El Acuerdo de Cooperación CE-China de 1985 es desde enero de 2007 objeto de 
revisión y profundización, con vistas a poder concluir un más ambicioso Acuerdo de 
Asociación y Cooperación (AAC/PCA). 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Las relaciones UE-China se tratan, en primera instancia, en el Grupo COASI, 
elevándose para discusión al COPS, -en lo relativo a Política Exterior y de Seguridad 
Común-, al COREPER y finalmente al CAE. Los temas comerciales se discuten en el 
Comité de Política Comercial, así como en el Comité de Política Comercial Servicios e 
Inversiones (CPCSI). 
 
3. CONTENIDO 
 
Las relaciones comerciales entre la UE y China se enmarcan en el acuerdo multilateral 
de la OMC desde que en diciembre de 2001 China se adhirió a la OMC. Estas 
relaciones, por tanto, están basadas en la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), 
que garantiza la no discriminación entre los miembros de la OMC. En estos 11 años, 
China ha triplicado su cuota de exportaciones sobre el comercio mundial y ha 
duplicado su participación en las importaciones mundiales. 
 
No existe un acuerdo comercial preferencial entre la UE y China.  La Unión   negocia 
con China desde enero de 2014 un Acuerdo sobre inversiones que garantice el acceso al 
mercado y la protección de inversiones.  
 
4. ESTADO DE PROCEDIMIENTO 
 
China aprobó en marzo de 2011, durante la X Asamblea Popular Nacional, el XII Plan 
Quinquenal 2011-15, cuyo objetivo es la transformación del patrón de crecimiento 
económico del país en favor de un nuevo modelo  que fomente un mayor consumo 
doméstico y un mayor protagonismo del sector servicios, favoreciendo el proceso de 
urbanización (en detrimento de un crecimiento centrado en la inversión capital 
intensiva y exportaciones).  El crecimiento  chino será sostenible en la medida que se 
centre en la innovación y la tecnología y la eficiencia energética. China es un 
importante socio estratégico de la UE por su tamaño y potencial de crecimiento, 
ocupando un lugar primordial en la agenda de la política comercial europea. 
 



 

 

 

 

Bajo este marco, se ha celebrado en Pekín la XVI Cumbre UE-China el 21 de noviembre 
de 2013, cuyas principales conclusiones en materia económica y comercial fueron las 
siguientes:  
 

a) la decisión de iniciar las negociaciones para un Acuerdo de Inversiones que incluye 
protección de inversiones y acceso al mercado, llamado  a reemplazar los acuerdos 
bilaterales de inversiones existentes entre China y los EEMM de la UE con un 
acuerdo general que dé idéntica cobertura a todos los EEMM (Ver Ficha 
independiente).  

b) la insistencia de China sobre la pronta concesión del Estatuto de Economía de 
Mercado (EEM) por parte de la UE. 

c) la importancia de contar con un sistema de protección de la propiedad intelectual 
efectiva y con una política comercial abierta a la innovación. 

d) la oportuna conclusión del Acuerdo Bilateral en Protección de Indicaciones 
Geográficas UE-China que la Comisión Europea viene negociando desde hace dos 
años.  

e) la importancia de una política de contratación pública abierta y no discriminatoria, 
animando la UE a China a formar parte del Acuerdo Plurilateral de Contratación 
Pública de la OMC. 

f) la mejora de las respectivas políticas sobre crédito a la exportación. 

g) la adopción  del documento “Agenda Estratégica de Cooperación UE-China 2020 ”, 
que define los intereses comunes para promover la cooperación en  áreas de  paz y 
seguridad, prosperidad, desarrollo sostenible e intercambios de ciudadanos, y  
avanzar con ello en la asociación estratégica en los próximos años.  El documento 
incluye  referencia a la voluntad mutua de resolver las diferencias y conflictos 
comerciales por vía del diálogo y consulta en beneficio mutuo, así como observar 
las reglas OMC en las posibles investigaciones conducentes a remediarlos. 

h) la inclusión a una referencia en el comunicado final de la Cumbre  a un futuro  
acuerdo de libre comercio “cuando se den las condiciones apropiadas” y como 
“una perspectiva a largo plazo”. 

 
 En marzo de 2014, el Presidente Xi Jinping ha sido el primer Presidente chino en 
visitar las instituciones de la UE, donde ha sido  recibido separadamente por el 
Presidente del Consejo Europeo, el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente 
de la Comisión Europea.   El 1 de abril se dirigió al Colegio de Europa dónde 
pronunció un discurso acompañado por el Presidente del Consejo. 
 
La Declaración Conjunta definitiva  refleja claramente la posición de la UE en cuanto a 
la importancia de la negociación del acuerdo de inversiones, priorizando el 
componente de acceso al mercado.  
 
5. VALORACIÓN 

 
Potencia global, China es socio privilegiado para la UE en la consecución del triple 
objetivo de prosperidad, seguridad internacional y desarrollo sostenible. España tiene 
un interés evidente en la consolidación y ampliación de las relaciones con Asia y en la 
profundización de los intercambios comerciales entre los dos continentes.  La relación 



 

 

 

 

estratégica de la UE con China, con una perspectiva a largo plazo, es decisiva para 
lograrlo. 
 
Aunque China sea  socio estratégico para la UE y ambas economías estén 
inextricablemente unidas,  ello no excluye ocasionales diferencias comerciales. Estas 
deben ser gestionadas de manera constructiva sobre la base de buena fe y respeto 
mutuos. España apoya en todo caso una decidida defensa de nuestros legítimos 
intereses comerciales. 
 
 Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la inversión directa extranjera ha 
pasado a formar parte de la política comercial de la Unión como competencia 
exclusiva. Hasta entonces, los EEMM han ejercido esta competencia a través de 
acuerdos bilaterales de protección de inversiones con terceros países (APPRIs o BITs). 
Los elementos principales de esta nueva competencia  se plasman en una 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, “Hacia una política 
europea amplia de inversiones internacionales”. 
 
En este sentido, el CAE/Comercio del 29 de noviembre de 2012 debatió la presentación 
de una propuesta de mandato para iniciar negociaciones de un acuerdo de inversiones 
con China que  incluya  provisiones de acceso a mercado y  protección de las 
inversiones. El 23 de mayo de 2013 la Comisión ha lanzado una Recomendación de 
Decisión del Consejo que recoge la propuesta de mandato para un acuerdo de 
inversiones, aprobada por  el CAE/Comercio de 18 de octubre de ese año  (Ver Ficha 
Independiente). Las negociaciones han comenzado en enero de 2014. 


