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Premian en España a 4 empresarios chinos por "aportación al
desarrollo económico"
MADRID, 9 abr (Xinhua) -- La reina Letizia de España entregó hoy lunes a cuatro empresarios
chinos el Premio Internacional de la Amistad (IFA, siglas en inglés), "por su aportación al
desarrollo económico de su país".
El IFA, que reconoce la trayectoria internacional de prestigiosos empresarios, fue entregado en
el campus de la Escuela de Negocios IESE en Madrid.
Los premios recayeron en Eric X. Li, presidente de Chengwei Capital; Lin Liangqi, presidente de
Akzo Nobel China; Sun Yafang, presidenta de Huawei, y Celina Chew, presidenta del grupo Bayer
en China.
A la ceremonia asistió también el secretario de Estado de Educación de España, Marcial Marín,
así como personalidades relacionadas con el ámbito educativo y empresarial.
El profesor de economía de IESE, Pedro Videla, destacó en una clase magistral que esta segunda
edición del IFA valora la aportación de China como inversor y como mercado.
"China ha doblado el PIB (Producto Interno Bruto) por habitante. Si en la primera Revolución
Industrial a Reino Unido le tomó 60 años en doblarlo, China lo dobló en siete años, y hoy el PIB
de China, comparado con el que tenía en 1970, es 14 veces mayor", dijo.
Videla destacó también la labor de los cuatro empresarios chinos a lo largo de su carrera y halagó
el aporte de China al desarrollo mundial de los últimos años.
"Si uno mide pobreza, uno ve aquí que en el año 1970, el 60 por ciento de la población del mundo
vivía con menos de 2 dólares al día", dijo el profesor de IESE.
"Gracias a este cambio y al de otros países que han adaptado otras políticas en las cuales
liberamos la capacidad de las personas, hoy en día la pobreza en el mundo es menos del 10 por
ciento", indicó Videla.
Según el profesor, China, sin embargo, ahora se enfrenta a nuevos desafíos que debe superar
con la ayuda de empresarios como los premiados.
"Lo que vemos es que estamos avanzando y creando una gran clase media que requiere nuevos
servicios, una gran clase media que va a producir mejores servicios", dijo Videla.

