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EL CONTEXTO
Unión Europea
La Unión Europea adopta los
siguientes lineamientos en
cuanto al comercio:
Promover autonomía
estratégica abierta
Fomentar un sistema de
comercio multilateral
Mejorar de las relaciones con
socios estratégicos
Europa es ahora el destino más
importante de la inversión
extranjera directa de las empresas
chinas
Pero no se decide si China sigue
siendo un rival sistemático o un
socio estratégico

China
China cuenta con:
recursos humanos abundantes y
de alta calidad
infraestructura bien desarrollada
e industrias de apoyo
enorme mercado con una
demanda robusta.
El gobierno chino sigue
intensificando sus esfuerzos de
reforma y apertura.
Estos factores han hecho de China
un lugar atractivo para que las
empresas europeas inviertan y
construyan sus cadenas industriales.
China es el segundo mayor socio
comercial de la UE.

EL TERCERO
Uno de los factores determinantes de la relación entre la UE y China es
también el enfrentamiento entre China y los EE.UU.
Confrontación abierta entre Washington y Beijing, incluso con la
elección de Joe Biden: Estados Unidos ha adoptado una postura
más aislacionista y nacionalista, mientras que China ha adoptado
un papel global más activo al mismo tiempo.
La UE no puede ser equidistante en este conflicto: sus valores son
más cercanos a los de los Estados Unidos, pero tiene que ser lo
suficientemente autónoma para no ser víctima del proteccionismo
estadounidense, y para lograr insertarse en la nueva geopolítica con
China como posible aliado comercial.
La UE y los Estados Unidos dependen de China para muchos
productos críticos, pero la dependencia es mutua: China no ha
dominado aún todas las tecnologías que necesita para ser
autosuficiente, por lo que planea invertir en empresas occidentales
y aprender de su propiedad intelectual.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
La crisis COVID-19 ha empeorado las tensiones entre China y los EE.UU. y
Europa corre el riesgo de quedar atrapada en el medio.
China ve la oportunidad de convertirse en la potencia dominante de la
época, mientras sus rivales luchan contra los efectos sanitarios y
económicos del coronavirus.
EEUU se tambalea en su respuesta a la pandemia, acosados por la
polarización política, y distraídos por la reciente elección presidencial.

Por su parte, la mayoría de los Estados miembros de la UE se centran en
recuperarse de los largos períodos de bloqueo y evitar una recesión
prolongada.
Asimismo, la crisis del coronavirus crea dificultades para el objetivo europeo de
autonomía estratégica, ya que ha puesto de relieve no sólo la necesidad de la
autosuficiencia en materia de suministros médicos, sino también en el ámbito
de la soberanía digital y de indicaciones geográficas europeas.
Sin embargo, se podría lograr ver como una oportunidad para comenzar de
nuevo la relación con China, e intensificar el diálogo entre ambos bloques.

EL FUTURO DE LA RELACIÓN
Por ahora, la UE busca posicionarse geopolítica y económicamente, por lo
que no desaprovechará ninguna oportunidad para la consecución de este
objetivo.
La Estrategia de la UE sobre China establece que el compromiso de la UE
con China se basará en principios, será práctico y pragmático y se
mantendrá fiel a sus intereses y valores.
Es así como busca encontrar formas prácticas de hacer participar a China
en su proceso de reforma a fin de lograr beneficios mutuos en las relaciones
políticas, económicas, comerciales y de inversión, sociales, y ambientales.
Este próximo 2021 estará lleno de novedades en la relación sino-europea,
marcada por objetivos pragmáticos de ambas partes. Algunos de los hitos
más relevantes serán en materia de:
Acuerdo Bilateral Inversiones UE-China:
Cambio climático
Seguridad cibernética y la gobernanza tecnológica mundial

