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Celebrada la Cumbre China – Países de Europa Central y Oriental 

El pasado 9 de febrero se ha celebrado, de manera virtual, la Cumbre entre China y los 

Países de Europa Central y Oriental, la cual se viene realizando desde hace nueve años. 
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El pasado 9 de febrero se ha celebrado la Cumbre entre 

China y los Países de Europa Central y Oriental (Central 

and Eastern European Countries - CEEC en sus siglas 

en inglés). Esta Cumbre, celebrada de manera virtual, 

estaba previsto que se llevara a cabo en el mes de abril 

del año pasado, pero por la situación de la pandemia 

de Covid-19 tuvo que ser suspendida y se ha celebrado 

ahora, casi un año después, en este mes de febrero. 

La cooperación entre China y los 16 Países de Europa 

Central y Oriental se inició en el año 2012 y fue la plena 

participación de Grecia en la cumbre de líderes del año 

2019 lo que llevó a que, el entonces conocido como 

grupo 16+1, se convirtiera en 17+1 (que es como se 

les conoce en la actualidad), con doce de los países 

miembros de la Unión Europea. 

El presidente chino Xi Jinping realizó el discurso 

inaugural de la Cumbre y en él destacó los nueve años 

que han pasado desde el inicio de la cooperación entre 

China y este grupo de países. El comercio entre China y 

los países CEEC es casi un 85 % mayor que hace nueve 

años, y el crecimiento de las importaciones entre China 

y estos países es 22 puntos porcentuales superior al de 

las exportaciones.  

En su discurso, el presidente anunció que China tiene 

la intención de importar, en los próximos cinco años, 

más de 170.000 millones de dólares estadounidenses 

de bienes procedentes de este grupo de países. Y 

destacó la necesidad de profundizar y mejorar el 

intercambio y la cooperación en ámbitos como la 

cultura, educación, turismo, ciencia, tecnología e 

innovación. 

En temas de agricultura, el presidente apuntó que 

China tiene que profundizar en la cooperación agraria 

en un intento de duplicar las exportaciones de 

productos agrarios de estos países a China y aumentar 

el comercio agrario bidireccional en un 50% en los 

próximos cinco años. 

El volumen comercial entre China y los 17 países 

de Europa Central y Oriental alcanzó los 103.450 

millones de dólares estadounidenses en el año 2020, 

superando por primera vez la marca de los 100.000 

millones de dólares, con un crecimiento medio anual 

del 8% desde 2012, según datos del Ministerio de 

Comercio de China.  

Por su parte, el comercio de productos agrarios de 

China con este grupo de países alcanzó 

aproximadamente los 1.460 millones de dólares 

estadounidenses en el año 2019, lo que representa 

sólo el 0,63% del comercio total de productos agrícolas 

de China, según las estadísticas del Ministerio de 

Agricultura y Asuntos Rurales chino. 

El presidente también mencionó en su discurso las 

relaciones globales entre China y la Unión Europea 

destacando los progresos logrados a pesar de los 

desafíos causados por la pandemia. Mencionó la 

conclusión en el calendario de las negociaciones sobre 

el Acuerdo Global sobre Inversiones y la firma del 

Acuerdo sobre Indicaciones Geográficas. Destacó que 

las dos partes también se han mantenido firmes en su 

apoyo al multilateralismo y han asumido juntos los 

desafíos mundiales. La cooperación entre China y los 

Países de Europa Central y Oriental forma parte 

integrante de las relaciones entre China y la UE.  


