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"La Unión Europea concedió una gran importancia a la cumbre del G-20 en Hangzhou, y también 

participó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo 

Europeo, Donald Tusk”, afirmó el embajador de la UE en China, Hans Dietmar Schweisgut, al Diario 

del Pueblo. 

 

Schweisgut considera que en medio de la falta de efecto sobre la recuperación de la economía mundial, 

la cumbre en Hangzhou abordó varios temas en torno a la "construcción de una economía mundial 

innovadora, vigorizada, interconectada e inclusiva" de gran importancia. 

 

"Los países del G-20 representan el 90% de la población mundial, el 90% del PIB mundial y el 80% 

del valor del comercio mundial. Estos países deben utilizar esta plataforma para mejorar la 

coordinación y cooperación con el fin de construir un sistema más abierto y justo para el comercio 

mundial, y presentar una solución aceptable para todos ", reiteró el embajador, añadiendo que la UE 

valora conceptos como la innovación y el espíritu empresarial, dispuestos a cooperar con China en 

apoyar las empresas de nueva creación. 

 

El G-20 es una plataforma de gobierno económico global de primer nivel. Funciona con el objetivo de 

promover el diálogo constructivo y abierto entre los países industrializados y las economías emergentes 

sobre la política monetaria y el sistema financiero. Para Schweisgut, el G-20 debe otorgar importancia 

a un crecimiento inclusivo, garantizando la distribución de los frutos originados de la globalización. El 

embajador subrayó que China y la UE son socios estratégicos con alta dependencia entre sí. En 2015, 

China invirtió 20 mil millones de euros en la UE, un récord sin precedentes. 

 

La UE da la bienvenida a la inversión china y está dispuesta a dialogar con China sobe formas de 

cooperación en el ámbito de la infraestructura. 


