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Resumen

El objetivo principal de esta ponencia es mostrar una situación general y actual de
la inversión china en España. En los últimos años, el capital procedente del país
asiático ha sido un foco de atención para los medios de nuestro país que además ha
ayudado a fortalecer la economía española que se encontraba en decadencia
durante la crisis financiera del año 2008.
Asimismo, las relaciones de ambos países se han ido fortificando a lo largo del
tiempo, dando como resultado una amistad fructífera y acuerdos de carácter
político, cultural y sobre todo económico. Por lo tanto, es necesario indicar qué
sectores ha impulsado el capital chino, qué imagen proyectamos en el gigante
asiático y, de una manera más específica, que ha significado este capital para las
comunidades autónomas en nuestro país.
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Introducción
Cada vez España cuenta con un mayor porcentaje de inversión
extranjera. En ello influye la posesión de varios factores favorables como
nuestra situación geográfica (la frontera con Francia y, por lo tanto, punto de
entrada hacia el norte de Europa; conexión con puertos comerciales
mediterráneos; principales puertos de conexión con Latinoamérica o
principal punto de comunicación de mercancías con el norte de África,
especialmente Marruecos) o la elaboración de productos alimenticios
considerados de primera calidad en el mundo tales como el aceite de oliva
del que somos el primer productor a nivel mundial. En los últimos años, el
capital extranjero que más se ha visualizado en nuestro país tiene su origen
en China.
La política económica impuesta durante la década de los 80 por parte
del ex secretario general del partido comunista chino Deng Xiaoping significó
un período de apertura para el gigante asiático. El rápido crecimiento
económico que experimentó China provocó que en 2013 fuera considerada
como la principal potencia comercial y la segunda economía más importante
a escala global. Por lo tanto, este increíble crecimiento atrajo a España con el
fin de desarrollar relaciones bilaterales en torno a la economía, la política y la
cultura.
Consecuentemente, dado que China se ha convertido en el foco de
atención de los medios españoles en cuanto a cuestiones económicas y que
su intervención ha ayudado en gran parte al crecimiento económico del país
íbero durante la crisis de 2008,

en este trabajo se presenta una visión

general de lo que ha supuesto la inversión china en nuestra nación.
En primer lugar, se expone una descripción general de España
como uno de los países para la inversión china, dando a conocer brevemente
la historia de las relaciones bilaterales que hemos construido con el país
asiático y dando a conocer, de manera general, la situación que ocupa en el
contexto europeo, así como la introducción de un subapartado sobre los
principales sectores en los que el capital chino está muy presente. A
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continuación se indica la imagen proyectada de España según la sociedad
china y la reacción de los/as españoles/as ante la inversión extranjera,
centrándose principalmente en la procedente de la potencia asiática. En
tercer lugar, se hace hincapié en la situación de las comunidades
autónomas, explicando y poniendo como ejemplo a la comunidad gallega.
Por

último,

se

presenta

las

conclusiones

principalmente en informes (Real Instituto

y

la

bibliografía

basada

Elcano entre otros) y artículos

periodísticos (La Voz de Galicia o El País).

España como país de inversión para China
En los últimos años, la Unión Europa se ha convertido en un socio
comercial importante para el gigante asiático desde que establecieron
relaciones en 1975. Tal como indica el informe de noviembre de 2018
desarrollado por el Real Instituto Elcano (2018:33), ambas potencias han
elaborando mutuos acuerdos. Sin embargo, muchos estados miembros,
destacando los más tradicionales, se mostraron reacios ante algunos sucesos
históricos ocurridos en el país asiático como el terrible episodio de las
protestas en la plaza de Tiananmen que tuvieron lugar en 1989,
provocando un tambaleo de las relaciones entre Europa y la República
Popular China. No obstante, otros miembros como el caso de España
fueron más pasivos, por lo cual se fortalecieron más sus relaciones.
Sorprendentemente para la sociedad española,

y como bien indica el

historiador Palacios Buñuelos en su obra Las Relaciones entre España y
China,

una

larga

historia,

ambos

países

establecieron

relaciones

concretamente el 9 de marzo de 1973, cuando España se encontraba en
los últimos años del dictador Franco y China, por su parte, bajo el mandato
de Mao Zedong. Entonces, ¿cómo es posible que dos regímenes tan
distintos pudieran llegar a un entendimiento? Según el informe
elaborado por el Real Instituto Elcano (Noviembre 2018:23), el gobierno de
Pekín, tras su entrada en 1971 en Naciones Unidas, buscó apoyos dentro de
la esfera internacional para ser reconocido como gobierno legítimo de la
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República, mientras que por su parte el régimen franquista buscaba ser
aceptado por los países de Europa Occidental. Ambos encontraron el
apoyo que necesitaban a sus intereses diplomáticos dejando atrás
sus

diferencias.

fortalecerán

más

Las
con

relaciones
las

diplomáticas

visitas

oficiales

se
de

personalidades relevantes de ambos gobiernos y la
mayor parte de sus enfoques serán de carácter
económico y comercial. Sin embargo, no se hacen
más visibles hasta principios del nuevo siglo,
destacando la formación del Foro España-China en 2003
como forma de diálogo bilateral entre ambas naciones y
la visita oficial de Estado del secretario general del
Partido Comunista chino en aquel momento Hu Jintao en
2005 a Madrid con dos objetivos esenciales: la firma del Acuerdo de Relación
de Asociación Estratégica Nacional Integral y la presencia de inversión
española en el gigante asiático.
Estos sucesos sirven de antecedentes al hecho de que la principal
fuente de inversión extranjera que fluye a España procede de China, pero
¿realmente nos ven como uno de los principales países europeos para
invertir? Sí, pero en menor medida. Con ello me refiero a que todavía
estamos a años luz para ocupar los primeros puestos del ranking y es que lo
que

principalmente

busca

el

inversor

chino

son

sectores

estratégicos, principalmente relacionados con la tecnología, dado que
China es un país muy avanzado en cuanto a este campo, por lo que se define
con un futuro tecnológicamente avanzado (Elcano, noviembre 2018: 84).
Alemania, Reino Unido, Finlandia y Francia nos llevan ventaja. El país
germano ha sido el principal destino de inversión en Europa y es que según
un informe del ESADE elaborado en 2018 (Casaburi:46-49) “el modelo de
desarrollo alemán y la capacidad de integración de la tecnología en la
industria es el modelo que el gobierno de China quiere impulsar”, además de
las continuas visitas por parte de la canciller alemana Angela Merkel al país
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asiático. Durante el año 2016, Alemania recibió una
inversión

total

de

10.170

millones

de

€

procedente de China. Le sigue Finlandia con un
total de 750.000 € diarios, sobre todo en la
inversión del sector de videojuegos y finalmente
Reino Unido, dado que Londres es considerado por
los inversores chinos como el principal centro de
inversión a nivel global. Además, el Brexit parece no afectar en las decisiones
de los inversores chinos para implantar sus empresas en dicho país (ESADE
2018:46-49).
En cuanto a la situación de España, en el año 2016 se convirtió en el
primer destino dentro de la economía del sur de Europa, siguiéndonos
Italia, Grecia y Portugal. Tal vez nuestro país necesita avanzar más dentro del
campo de desarrollo tecnológico para así poder llenar las expectativas de las
empresas chinas y, sobre todo, incrementar la inversión I+D que se
encuentra en un 1,2% del PIB frente al 2% de las demás potencias
europeas según Elcano (noviembre 2018: 84). No obstante, nuestro país
ofrece otros sectores de interés para el inversor chino y es que, aunque
tecnológicamente necesitamos avanzar y aprender más, nuestros recursos
energéticos

así

agroalimentaria
atracción

de

como
han
los

nuestra

sido

claves

flujos

de

industria
para

la

inversión

procedente de China, considerados ambos
sectores

estratégicos.

Según

un

artículo

publicado por los catedráticos García Caccia y
Milgram Baleix (2018:116), la llegada de empresas
chinas

se ha incrementado exponencialmente

desde 2008 en la IED (inversión extranjera directa). A continuación,
presentaré un apartado en el que se indican los principales sectores de la
economía española con más presencia de inversión china.
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Sectores de la economía española donde prima la inversión china

Como se ha comentado previamente, el inversor chino está interesado
en buscar sectores estratégicos. Pero ¿qué se entiende exactamente por
este tipo de sector? Según Restrepo Puerta (2006: p.117), un sector
estratégico

tiene

como

objetivo

generar

una

nueva

riqueza

mediante la búsqueda de nuevos mercados y productos para
satisfacer nuevas necesidades. Es por ello que China cada vez innova
más

y

desea

necesidades

encontrar

económicas.

aquellos
Nuestro

sectores
país

tal

que

más

vez,

como

satisfacen
se

ha

sus

dicho

anteriormente, no cuente con un gran mercado tecnológico, pero sí ofrece
otras áreas punteras para el mercado chino. Según el informe del Real
Instituto Elcano, la inversión china ha aumentado sustancialmente, además
de que se ha destacado en dicho informe que muchos de los activos que
China ha adquirido en Latinoamérica provienen de empresas españolas
(noviembre 2018:75).
Los sectores españoles en los que más ha invertido China en los
últimos años son los siguientes:
●

Sector turístico: España se ha convertido en uno de los principales
destinos para el turista chino. Es señalado por muchas instituciones
como una ’oportunidad’ para nuestro país (Hernández, 13 abril 2018:1)
ya que el nivel medio de gasto de este tipo de turista es de,
según un artículo de Europa press (27 de agosto de 2018), una media
de 2.500 €. Desde que en el año 2012 se puso en marcha el Plan
Chino de Turismo, este sector ha ido en aumento, pasando de un 0,3%
en 2012 a un 0,6% en 2017 según datos del Real Instituto Elcano (28
noviembre 2018:39). Además, el mismo informe indica que estos
turistas pueden ejercer como ‘embajadores’ de nuestro país para así
transmitir su cultura y adquirir otra visión que no tenían antes de
conocerlo (Elcano, 28 noviembre 2018:39). Junto a este sector también
crece el sector hostelero.
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● Sector inmobiliario → en este sector la inversión es más visible.
Cada vez es mayor el número de chinos que compran propiedades en
España y es muy común que en las grandes ciudades, como Madrid,
existan inmobiliarias dedicadas solamente al cliente chino. Uno
de los más famosos ejemplos fue la adquisición del Edificio España por
parte del grupo Wanda en 2014, que posteriormente fue adquirida en
2017 por el grupo murciano Baraka. Igualmente es considerado un país
atractivo por las oportunidades en el área inmobiliaria, ya

que la

adquisición conlleva un gasto inferior en comparación con otros países.
● Sector energético → La compra por parte de las empresas chinas en
el

sector

energético

español

ha

supuesto

un

gran

impacto,

especialmente en el sector de las energías renovables. Destaca
la compra por parte de la empresa estatal china AVIC (China Aviation
Industry Corporation) de la sociedad energética zaragozana Alizarsun y
en la que participó en un proyecto valorado en 41 millones de €, lo que
significó, según el medio El Confidencial

(21 febrero 2018), que

“España inserta un fuerte crecimiento en energía renovables
que incluso son capaces de competir sin las primas”.
● Sector agroalimentario → Para los inversores chinos, este sector es
considerado estratégico, pues España produce bienes agrícolas y
alimentos de primera calidad. Siguiendo el informe de Elcano de
noviembre de 2018 (:77), China invirtió en este sector 525 millones
de €, debido a que una de las principales causas es el consumo por
parte de la población china en la alimentación procedente del
extranjero. Podemos destacar la compra de la conservera Hijos de
Albo en Galicia por parte del grupo inversor Shanghai Kaichuang, en el
que adquirieron un 100% o WH Group Limited que compró el 37% de la
empresa Campofrío (Elcano, noviembre 2018:77).
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La imagen de España en China y perspectiva
española en torno a las inversiones
extranjeras
La imagen de un país es esencial a la hora de atraer inversión
procedente del extranjero. Son muchos los académicos y expertos en materia
comercial quienes hacen hincapié en este tema y que, por lo tanto, no es
menos destacable en este trabajo. Según un informe publicado por Asia
Pacífico y elaborado por Noya et al. (2007:454), nuestro país ocupa una
posición baja en comparación con otros países europeos como Francia,
Alemania o incluso Italia, pero no figura entre los peores ya que los datos
sitúan al país ibero en la posición nº 13, por encima de otros como Suecia o
Suiza. Sin embargo, que España no se sitúe dentro del top 10 depende de
varios factores: 1) su puntuación alta se debe a que es uno de los
atractivos turísticos para el turista chino debido a nuestra riqueza
cultural y 2) el bajo desarrollo económico que caracteriza a la nación
europea, así como la calidad de sus productos, provoca que la
puntuación sea más baja (Noya et al., 2007.:454). Es relevante también
destacar que la sociedad china suele relacionar a España con sus
estereotipos más tradicionales, que son principalmente la tauromaquia
y el fútbol (Ríos, 2011:4) 一 por ello, muchos empresarios chinos han estado
interesados en la compra de equipos de fútbol españoles 一 así como el
flamenco, sobre todo aquellos que se encuentra más sumergidos en nuestra
cultura (Laso y Pierre, 2009:98), lo que hace pensar que todavía existe un
gran desconocimiento profundo por parte de la población china sobre
la cultura española, puesto que muy pocos son capaces de reconocer
algún personaje histórico español/a o comparten el conocimiento de las
ciudades más importantes como Madrid o Barcelona (Noya et al, 2007:455).
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En el caso de la sociedad española en torno a la inversión china, se
puede decir que somos un poco reacios ante ella. Según una encuesta
realizada por el instituto Elcano los/as españoles/as pensamos que el
principal inversor en nuestro país es China (40% en noviembre 2017) cuando
realmente EE.UU. sigue liderando la lista. En la siguiente tabla se comprueba
este hecho:

Tendencias recientes de la inversión extranjera en España
(2014-2017)
País inversor

Total de stock

Estados Unidos

67,422.2

Luxemburgo

27,740.5

Países Bajos

17,190.1

Reino Unido

50,360.0

Alemania

31,894.7

Francia

46,172.1

China+Hong Kong

11,048.3

Fuente: Datos obtenidos del ICEX (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

En esta tabla se puede observar que el primer país que lideró el
ranking de inversión extranjera directa en stock durante el ejercicio 20142017 fue

Estados Unidos. Los siguientes puestos son ocupados por las

potencias europeas y China, junto a Hong Kong, se encuentra en el séptimo
lugar, lo cual nos hace pensar que el país asiático ocupa uno de los primeros
puestos en la lista de inversión extranjera en España dentro del top 10.
Sin embargo, los/as españoles/as preferimos que la inversión
extranjera proceda principalmente de países europeos como Francia,
lo cual indica que todavía conservamos una

mentalidad bastante

conservadora y un cierto temor a las inversiones extranjeras que no
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sean procedentes de la comunidad europea. El resultado de ello ha
provocado que la decisión de España en cuanto a participar en la iniciativa
de la Ruta y la Franja durante la visita del presidente Xi Jinping en
noviembre de 2018, fuera el no sumarse dado que el gobierno de Pedro
Sánchez prefirió seguir manteniendo relaciones comerciales con China
mostrando una actitud más neutral. No obstante, según un artículo publicado
por Miguel González para el periódico español El País (28 noviembre 2018),
España no se cierra ante este plan ambicioso y se compromete en la
participación de algunos proyectos dentro de esta iniciativa. Además,
la visita del secretario general del Partido Comunista chino ha resultado
también en la firma de una veintena de acuerdos que mejoran las relaciones
comerciales e institucionales de ambos países.
Asimismo, todo lo anterior nos hace pensar que ambas naciones
deben

trabajar

arduamente

para

así

poder

llegar

hacia

un

acercamiento más profundo y poder conocerse mejor. En España es
necesario desarrollar

estrategias innovadoras para así atraer la inversión

china y modernizar su imagen mediante las competencias que puede aportar
al gigante asiático (Ríos, 2011:4). Igualmente, es relevante destacar la
importancia de que la sociedad española pueda adquirir una mentalidad más
progresista. Respecto a China, todavía sigue existiendo una escasa
transmisión de programas dedicados al país europeo (Laso y Justo,
2009:108), pero depende principalmente del interés que cada habitante
chino/a tenga en saber nuestra cultura y nuestra lengua. Para ello, la
implantación de instituciones culturales tales como el Instituto Cervantes en
cuanto la cultura española y el Instituto Confucio en cuanto la cultura china
fomentan a que los habitantes de ambas naciones puedan interesarse por la
cultura de uno y del otro con el fin de aumentar un entendimiento bilateral
por parte de ambos.
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china

en

las

comunidades

autónomas: el caso de Galicia
Durante la elaboración de este trabajo se ha comentado el gasto de
inversión por parte de China en España de una forma general. No obstante,
quiero enfocar una parte de él a cómo es la situación dentro de las
comunidades autónomas, especialmente en Galicia. Cuando hablamos de
una inversión procedente del extranjero que llega a España, se suele pensar
que las comunidades que más reciben son Madrid y Cataluña. Por el
contrario, un artículo publicado por el periódico autonómico La Voz de Galicia
(Sío Dopeso, 29 septiembre 2009) mostró el siguiente gráfico:

Es sorprendente que en este caso sea Galicia la comunidad que
más inversión china recibió en el año 2016, con un 56% y por encima de
las demás comunidades (Madrid solo casi un 17% y Cataluña por debajo de
las demás, solo casi un 12%). Por consiguiente, ¿cuál es la principal razón de
que la comunidad gallega reciba este alto porcentaje? No hemos dejado de
indicar que los inversores chinos buscan principalmente sectores
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cumple esa premisa, pues su actividad

económica es diversa en sectores punteros ya consolidados como el textil
(Inditex en Arteixo) y la automoción (PSA en Vigo) u otros aún por explotar
como el forestal o conservero. Por lo cual, la diversidad económica
que presenta Galicia provoca que el cliente chino se sienta más
atraído para poder invertir en esta región.
Sectores con inversión china en Galicia

Los/as gallegos/as cuando pensamos “ na nosa terra” se nos
viene la imagen de paisajes verdes; costas y rías extensas principalmente en
las provincias de A Coruña y Pontevedra; relieves montañosos que dibujan el
paisaje propio de las provincias interiores de Lugo y Orense y, por supuesto,
la gastronomía tan rica que posee. Estos factores definen a la economía
gallega en su conjunto, ya que el sector primario es el que más predomina
en Galicia. Todo ello provoca que el ya mencionado perfil del inversor chino
busque productos de buena calidad, de tal manera que los sectores con más
presencia de inversión procedente de China son los siguientes:
● Sector agroalimentario → no hay duda de que este sector es el que
más caracteriza a Galicia. Según un informe elaborado por el grupo
Cajamar (febrero 2018:2), el 84,3% de la economía se basa en el
sector rural: agricultura, ganadería, pesca y conserva. Por ello,
todos estos elementos son atractivos a la hora de que China quiera
invertir en España, ya que según las palabras de un profesor de la
Universidad de Vigo (El Mundo, 18 de abril de 2018): “Ven Galicia como
una potencia rica. Por ejemplo, con el vino. Es la autonomía con más
denominaciones de origen en España”. Dentro de la industria
conservera destaca la compra del grupo inversor privado Shanghai
Kaichuang Marine International de la empresa de conservas
viguesa Hijos de Albo por 61 millones de € en 2016 (Lara Graña, La
Opinión A Coruña, 21 agosto de 2017). Esta adquisición, junto a la
caldera de O Porriño Celsa por el grupo Citic, supuso el principio del
gasto inversor chino en nuestra comunidad, lo que resultó que en
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junio de 2017 el propio presidente gallego Alberto Núñez Feijóo viajara
a China para constatar la situación pesquera tanto en la comunidad
como en el gigante asiático y así poder atraer más el capital chino
(Europa Press, 15 junio 2017).
● Sector naval → es el sector más pionero de la comunidad, puesto que
posee algunos de los astilleros más importantes de España. La
inversión china significó el aumento de beneficios para esta área
económica. Destacamos la compra por parte de la petrolera china
China Sonangol del 90% del astillero Rodman en Vigo según el
Macau Daily Times (10 marzo 2015) y lo que supuso, según un artículo
de La Voz de Galicia (4 de marzo 2015), que se convirtiera en la mayor
adquisición de un astillero dentro de la historia naval.
● Sector turístico → la atracción más turística es indudablemente el
Camino de Santiago (o bien como decimos en Galicia O Camiño). La
presencia de peregrinos procedentes de muchas partes del mundo es
la causa principal de que esta red de peregrinaje sea haya convertido
en una referencia mundial para Galicia, ya no sólo por los múltiples
motivos (vacaciones, cultura o religión), sino porque suele ser un
enriquecimiento cultural al alcance de cualquier bolsillo. En los últimos
años, las cifras de peregrinos chinos han ido en aumento según
un artículo publicado por la agencia EFE (27 agosto 2016), en el que
destaca que en el año 2015, 706 peregrinos de procedencia china
participaron en O Camiño a comparación de los 15 peregrinos en 2004.
Esta ruta milenaria es sin duda el punto de contacto y de unión de
diferentes culturas (Ríos, 2018), por lo que el peregrino chino se
convierte en un ‘transmisor’ cultural a través de las experiencias
vividas.
● Sector de calderería → se destaca la compra de la calderera
porriñesa Gándara Censa por el grupo estatal chino Citic en el año
2011, lo que desembarcó en la primera adquisición gallega por parte
de los empresarios chinos.
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La sociedad gallega posee una visión distorsionada y un cierto temor
en torno al capital chino invertido al igual que la española. Sin embargo, al
contrario de las opiniones que tengamos los/as gallegos/as, en la práctica la
inversión china ha proporcionado beneficios como el aumento de plantilla o
el aumento de los puestos de trabajo (Ríos, 2018). Además, desde mi punto
de vista, el gasto de inversión chino supondría una visualización de nuestra
comunidad para que, incluso, los empresarios nacionales vean en Galicia una
potencia económica más. Nuestra situación geográfica juega un papel
importante también, puesto que podríamos pertenecer a la iniciativa de la
Franja y la Ruta debido a que poseemos tres puertos principales de entrada
en Europa: A Coruña, Ferrol y Vigo, además del la posibilidad de servir como
puente de unión entre China y Latinoamérica.

Conclusiones
No hay duda de que China se ha ido convirtiendo en un socio
importante para España desde que establecieron por primera vez relaciones
en 1973. Este establecimiento diplomático es un ejemplo de lo importante
que es dejar las diferencias ideológicas atrás

一 recordamos que el régimen

franquista se caracterizaba por ser anticomunista mientras que China en la
era de Mao estaba sumergida en el comunismo profundo 一 para así que dos
países puedan progresar en sus relaciones y cooperar mutuamente. El
resultado ha sido un vínculo más fructífero y consolidado entre ambas
naciones. Prueba de ello se encuentra en el establecimiento de empresas
chinas en España y viceversa, al igual que la expresión por parte de China de
apoyar al país íbero a formar parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta.
Sin embargo, aún tenemos un largo camino por recorrer, pues
todavía España no logra situarse en los primeros puestos entre los países
europeos como destino principal del capital chino. Nuestro país ofrece un
montón de posibilidades y cuenta con los recursos necesarios para seguir
atrayendo al inversor chino, pero debemos quitarnos ese temor e investigar
más sobre el gigante asiático. De hecho existen ya trabajos académicos
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informativos sobre este tema, pero la cantidad de estos, desde mi punto de
vista, es muy escasa. También es importante que el gobierno incremente el
I+D en nuestro país, ya que contamos con profesionales cualificados en el
campo de la investigación que dada la escasa cantidad proporcionado por el
administración

gubernamental

provoca,

en

la

mayoría

de

casos,

la

emigración de grandes investigadores españoles/as quienes pueden hacer
de España un país pionero en investigación, por lo cual el sector tecnológico
en nuestro país podría ser equiparable con el de Alemania y atraer más
inversión china. Lamentablemente, nuestra imagen en el exterior sigue
estando encasillada a nuestros estereotipos tradicionales y no es valorada
como un país avanzado en otros sectores, por lo que es necesaria la
transmisión de la marca España a través de grandes empresas que la
venden a nivel internacional como por ejemplo Inditex.
A pesar de todos estos puntos negativos, los inversores chinos han
visto potencial en nuestro país, dado que poseemos sectores que encajan
con el perfil de su mercado; el sector turístico ayuda a quebrantar los
estereotipos tradicionales de nuestro país y que el turista chino pueda
descubrir de primera mano nuestra cultura mediante la cual percibe otros
elementos esenciales que pueden llegar a ser atractivos para la inversión
china en España; por último, y no menos importante, es necesario destacar
que cada vez son los/as españoles/as que se interesan más por la cultura,
lengua, política, sociedad y economía de China a través, sobre todo ,de
instituciones culturales como el ya mencionado Instituto Confucio o los
medios de comunicación, como la CCTV en español, más favorables a la
llegada del capital chino.
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