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DATOS BÁSICOS
Concepto

CHINA

ESPAÑA

ANDALUCÍA

Situación

Este de Asia, costa
occidental del Pacífico

En el suroeste de Europa,
fronteras con Francia y
Portugal.

Al sur de España, en el
extremo suroeste de
Europa, enlace entre Europa
y África.

Superficie

9,596,961Km2

505.992 Km2

87.598 Km2

Pekín

Madrid

Sevilla

Principales ciudades

Shanghai, Tianjin,
Chongqing, Wuhan,
Guangzhou

Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Málaga,
Bilbao

Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén,
Málaga

Población

1.388,21 millones*1

46,44 millones*2

8,37 millones*3

Capital

Clima

Muy diverso, tropical en
Variado (Atlántico,
el sur y subártico en el Mediterráneo, Continental y
norte.
de montaña)

Mediterráneo

Chino mandarín.
Idioma

Múltiples dialectos
derivados del chino
estándar.

Moneda

Yuan (CNY)

Castellano
Otras lenguas cooficiales en
determinadas regiones.

Castellano

Euro

Euro

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, CIA, FMI e INE (Elaboración EXTENDA)

*1: Naciones Unidas, 2017.
*2: INE, 2017.
*3: INE, 2017.
*4: Datos de 2016.

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CHINA

1.1 Datos macroeconómicos básicos 2017

Población

España
46,57

Andalucía
8,3

China
1.388

PIB (Mill. Euros)
PIB per cápita Euros
Tasa de crecimiento PIB

1.166
25.100
3,2%

155.213
18.470
2,8%

10.360.105
7.781,9
6.9%

2,34%*
16,12%*
67,24%*

4,57%*
10,83%*
68,80%*

8,6%*
39,8%*
51,6%*

1,1

-0,2

1,8

-1,68%

0,95%

1,9%

282,3

30,91

2.050

301,87

29,19

93,1%

106,0%

Origen del PIB
Rama agraria y pesca
Rama industrial
Rama servicios
IPC
Saldo comercial (% sobre PIB)
Exportaciones (miles de
millones de Euros)
Importaciones (miles de
millones de Euros)
Tasa de cobertura (Export /Import)*100

1.743
117,61 %

*Datos de 2016
Fuente: Naciones Unidas, Banco Mundial, CIA Factbook, Instituto Nacional
de Estadística, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(Elaboración EXTENDA)

1.2 Datos geográficos
La República Popular de China (en adelante, China) es el país con mayor población del mundo,
con más de 1.388 millones de habitantes (el 20% de la población mundial), además del cuarto
en extensión (9.596.961 km2), tan solo por detrás de Rusia, Canadá y Estados Unidos. De estas
dos cifras resulta una densidad de población media de 144 hab./km2, superior a la española,
de 93 hab./km2.

Con esta vasta extensión no es extraño que comparta frontera con 14 países diferentes a lo
largo de más de 22.000 km: 4.677 km con Mongolia, 3.600 km con Rusia, 3.380 con India,
2.185 km con Burma, 1.533 km con Kazajstán, 1.416 km con Corea del Norte, 1.281km con
Vietnam y 1.236 km con Nepal, entre otros.
En cuanto a accidentes geográficos, cabe destacar que precisamente en la frontera con Nepal,
y a 8.850 metros de altura, se encuentra el punto más alto de China, y del mundo, el monte
Everest, en la cordillera del Himalaya.
No obstante, no son solo los pueblos circundantes y las grandes cordilleras los verdaderos
protagonistas de la Historia de China, sino los ríos, especialmente el río Amarillo, el río de la
Perla y el Yangzé, que recorren buena parte de las provincias y conforman en cada uno de sus
márgenes y especialmente en sus deltas los principales núcleos urbanos del país.
Pese a sus casi 10 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, la tierra apta para
el cultivo supone tan solo el 10.9%, según datos del Banco Mundial y está dedicada
principalmente al cultivo de arroz, trigo, maíz y soja, algodón, cacahuete, colza, caña de azúcar
y remolacha.

1.3 Datos demográficos y sociales.
La etnia Han constituye el 91% de la población del país, aunque algunos grupos minoritarios
continúan conservando sus costumbres, idioma y modo de vida. El idioma oficial es el chino
estándar o mandarín, basado en el dialecto de Pekín. Otros dialectos regionales importantes
son el yue (cantonés), el wu (shanghainés) o el minnan (taiwanés).
Por otro lado, China es un país oficialmente ateo, aunque la religión más practicada es el
budismo, con un 18%, seguida del cristianismo (4%) y el Islam (2%).El crecimiento de la
población es del 6 por mil, la tasa bruta de natalidad del 13,71 por mil (9,87 por mil en España)
y la de mortalidad del 6,74 por mil (9,9 por mil en España). Con todo, la esperanza de vida se
sitúa en torno a los 75 años.

El exceso de población y los recursos naturales limitados han sido siempre una combinación
que ha preocupado al Gobierno chino. Las políticas de planificación familiar (política del hijo
único) han hecho que el aumento de población se haya ido reduciendo en los últimos veinte
años. No obstante, esta política y la tradicional preferencia por concebir hijos varones ha
contribuido a dos problemas demográficos que China tendrá que afrontar en las próximas
décadas: el desequilibrio entre número de personas por sexo, siendo la proporción de 51,9%
hombres y 48,1% mujeres en 2017, y el envejecimiento masivo.
Gráfico 1.1 Pirámide Poblacional China 2017

Fuente: Banco mundial (2017)

Aunque se había anunciado que las políticas de planificación familiar se mantendrán hasta
2020, en 2013 se produjo una modificación de las mismas, permitiendo que las parejas en las
que uno de los progenitores sea hijo único puedan tener hasta dos hijos.
En cuanto a la estructura de la población sobre el territorio, en 2011, por primera vez, la
población urbana superó a la rural. Según datos del Banco Mundial, la población urbana china
supuso un 56,78% del total en 2015, siguiendo así con el crecimiento de los últimos años,
aunque aún muy por debajo de la media de los países desarrollados, que se sitúa en el 85%
(España, 79%). El gobierno chino espera que para 2050 el 65% de su población viva en
ciudades. El trasvase de trabajadores del sector agrícola, intensivo en mano de obra, al sector

industrial y al de servicios, junto con el aumento de la capitalización, ha permitido un
crecimiento muy importante de la productividad. Además, el crecimiento de las ciudades ha
supuesto un impulso a la demanda interna.
Se estima que en menos de una década haya 200 ciudades con más de un millón de habitantes
en China. En las más de 160 ciudades que actualmente tienen más de un millón de habitantes
ya vive el 23% de la población. La repartición demográfica por el territorio, al igual que sucede
con la renta per cápita, es totalmente heterogénea, concentrándose en su mayoría en la costa
este del país. Sin embargo, y aunque solamente Pekín, Shanghái y Shenzhen cuentan con el
10% de la población china, las provincias de Sichuan, Anhui, Jiangxi, Hunan (cerca de Cantón),
Hebei y Henan (cerca de Pekín) son los grandes polos de crecimiento y representan verdaderas
oportunidades de negocio, igual que representaban Pekín o Shanghái hace unas décadas.
En cuanto a las tendencias demográficas que se prevén, aparte del envejecimiento de la
población, destaca el surgimiento de una potente clase media, gracias sobre todo al
incremento de renta per cápita y a la urbanización de las zonas rurales. Este extremo mitiga en
parte la que sigue siendo una característica sociodemográfica principal en China: los grandes
contrastes y diferencias entre clases sociales, zonas urbanas y zonas rurales, etc. Entre las
características de esta nueva clase media está la compra de productos importados como
símbolo de estatus social y la consecuente occidentalización en su forma de consumo.
Otro dato que muestra el rápido desarrollo del país es el Índice de Desarrollo Humano (IDH)
que en 1975 era de 0,53, nivel considerado bajo, mientras que en 2016 se elevó a 0,748,
siendo uno de los tres países del mundo que más ha mejorado su IDH en los últimos 15 años.
Esta mejora hizo que China, que en 1991 ocupara el centésimo primer puesto mundial,
pasando a ocupar en 2016 el puesto 86º.
Por último, el coeficiente de Gini nacional, usado para medir las disparidades sociales, pasó de
0,40 en 2001 a 0,447 en 2007 y a 0,465 en 2016, tras haber registrado su nivel más alto en
2010 (0,61), lo que demuestra que la brecha entre las clases más humildes y las más ricas se ha
agrandado en la década anterior, hasta el punto en que sólo el 1% de la población posee un
tercio de la riqueza del país. A pesar de esto, se prevé que la baja tasa de paro y el
envejecimiento demográfico eleven los salarios de los puestos de trabajo que requieren menos
cualificación, haciendo disminuir este coeficiente en los próximos años.

Respecto a los datos de población activa, según datos del Buró Nacional de Estadísticas de
China de 2016, alcanzó un total de 800,91 millones de personas en 2016, representando
aproximadamente el 59% del total de la población. De ésta, el 28,3% estaba empleada en el
sector primario, el 29,3 % en el secundario y el 42,4% en el terciario.
Según datos del Banco Mundial el desempleo se situó en 2017 en un 4,7%, sin embargo esta
cifra no contempla los trabajadores rurales ni aquellos que han emigrado del campo a la
ciudad para buscar trabajo. Desde 2008 se intenta cambiar los métodos de estimación y
muestreo, pues se cree que la cifra real de desempleo puede ser mayor. Actualmente existen
en China 15 ciudades con más de cinco millones de habitantes, todas ellas en la mitad este del
país.

1.4 Entorno político-normativo
China es una república popular dirigida por el Partido Comunista Chino (PCCh) desde 1949. La
característica fundamental del esquema de chino, factor común de las repúblicas populares
que han marcado el siglo XX, es la dualidad de partido/Estado y el control del segundo por el
primero. No obstante, lejos de ser monolítico, el sistema político chino permite negociaciones más o menos fluidas- entre las diferentes facciones y coaliciones dentro del partido. Para ellos,
el reto principal es el de ser representados y, a ser posible, controlar el Comité Permanente del
Politburó, que conforma el centro neurálgico del poder.
La República Popular de China, que no debe confundirse con la República de China, que es el
nombre oficial de Taiwán, está dividida en 23 provincias de un tamaño similar en extensión a
los países europeos. Posee cinco subdivisiones designadas como regiones autónomas (Xinjiang,
Mongolia Interior, Tibet, Ningxia y Guangxi), cuatro municipalidades (Pekín, Shanghái, Tianjin y
Chongqing) y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao).
La organización institucional china se basa en la Constitución de 1982, enmendada en 1988,
1993, 1999, 2004 y 2007. La Asamblea Nacional Popular (ANP) es el máximo órgano de poder
en China. Aprueba leyes y tratados, nombra al Ejecutivo, al Presidente de la Corte Suprema y al
Fiscal General y aprueba la Constitución y sus modificaciones. Cuenta con unos 3.000
miembros elegidos cada cinco años y que representan a las 23 provincias, cinco regiones
autónomas y cuatro municipios autónomos.

Las elecciones se hacen de forma indirecta a partir de los escalones locales de la Asamblea. Las
elecciones locales se celebran cada tres años. La Asamblea celebra un pleno anual de dos o
tres semanas de duración. El resto del tiempo sus funciones son ejercidas por un Comité
Permanente de la ANP compuesto por el Presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros
nombrados por el Partido Comunista1..
Los ciudadanos chinos disfrutan paulatinamente de mayores libertades, cada vez les resulta
más sencillo viajar y residir en el extranjero, emprender negocios, adquirir propiedades,
acciones en bolsa… De hecho, los distritos comerciales de las grandes ciudades chinas no
tienen nada que envidiar a los de otras macro-urbes mundiales y sus estilos de vida pueden ser
muy similares. Por desgracia, estos avances no se producen en todas las facetas, ni en todos
los lugares por igual, la censura, la negación del derecho de asociación, violaciones de
derechos humanos o la escasa separación de los tres poderes son aspectos en los que se ha
evolucionado menos.
Frente a ello, el Gobierno chino trabaja enérgicamente en el refuerzo de una gran conciencia
nacional o espíritu patriótico, pieza que aparenta ser clave en la estabilidad de un país de las
dimensiones de China, a medida que aumentan las libertades económicas o la brecha social.

Apertura al exterior
El creciente número de extranjeros residentes en China, los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008
y la Expo de Shanghai en 2010 han contribuido definitivamente tanto a la apertura de país,
como al intercambio de cultura y una visión más actualizada de la realidad china.
Asimismo, la política general de las últimas décadas se ha caracterizado por un aperturismo
económico y diplomático. De este modo, China viene jugando un papel primordial y muy activo
en la firma de tratados favorables de comercio entre los distintos países asiáticos y del
Pacífico. Además, desde diciembre de 2000, forma parte de la Organización Mundial del
Comercio.
En este sentido también, en las últimas décadas, China ha firmado acuerdos de libre comercio
con los países que integran la ASEAN, Paquistán, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Perú, Costa

Rica, Islandia, Suiza, y Corea del Sur, y el firmado más recientemente, en mayo de 2017, con
Georgia. Además, China mantiene relaciones económicas preferentes con las regiones
administrativas de Hong Kong y Macao. Acuerdos similares están bajo negociación con los
países integrantes del GCC (Consejo de Cooperación para los Países Árabes del Golfo),
Australia, Noruega, Islandia, Sri Lanka, Israel y el binomino Japón-Corea.
Otro de los aspectos intangibles que podríamos considerar al llamar bastante la atención en el
caso de China es su incesante ascenso en su presencia mundial, tal y como muestra el Índice
Elcano de Presencia Global , que mide el posicionamiento efectivo de los países fuera de sus
fronteras en su dimensión económica, militar y blanda.
Actualmente, China se encuentra en segunda posición, tan solo por detrás de Estados Unidos,
dando muestra de ese notable ascenso en su presencia mundial durante la última década,
pasando desde la posición 11ª en 1990, 10ª en el año 2000, 4ª en 2013, hasta su segunda
posición en la actualidad.
Gráfico 1.2 Puntuación obtenida en el índice Elcano de Presencia Global (2017)
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Este crecimiento se da en paralelo al registrado en términos de PIB, otorgando el
protagonismo del auge chino a la dimensión económica, ocupando en 1990 el 17º lugar frente

al 2º en 2017 en el ranking de presencia económica, impulsado por el crecimiento de las
exportaciones manufactureras, pero también de bienes primarios y servicios, al igual que por
sus inversiones en el exterior. Por ello, la naturaleza de su presencia global es principalmente
económica, con un peso del 62,6% sobre el valor índice en 2017. Sin embargo, registra
también recientes mejoras sustanciales en variables de la dimensión blanda, en turismo,
deportes, ciencia, información y tecnología, mostrando una posible tendencia de modificación
de las bases de su presencia, a la vez que consolida su posición global. Esta consolidación se
evidencia con el incremento de cuota de presencia, un 7,1% en 2017 frente al 1,6% de 1990
que, si bien se sitúa todavía lejos de los registros estadounidenses, le ha permitido adelantar a
las potencias europeas, Francia, Reino Unido y Alemania, y situarse en el segundo puesto del
ranking de presencia global.
En cuanto a la variable de Presencia Militar dentro del índice Elcano de Presencia Mundial,
China ocupa el cuarto puesto por detrás de Estados Unidos, que ocupa el primer puesto, Rusia
y Francia.

1.5 Entorno económico
A finales de la década de los 70, Deng Xiaoping comenzó a orientar la economía china desde un
sistema comunista a uno de mercado. El país opera dentro de un marco político de estricto
control del partido comunista, aunque su economía es definida muchas veces como “socialista
de mercado” y cada vez se nota más la influencia económica de las organizaciones no
estatales.
Las autoridades han ido abriendo la economía china a la inversión y a una mayor participación
del país en los mercados extranjeros. La economía china se ha caracterizado en las últimas dos
décadas por un rápido desarrollo económico, impulsado principalmente por la inversión y la
demanda exterior (exportaciones). No obstante, como se ha mencionado en el apartado
anterior, una de las principales estrategias de la actual legislatura y del actual Plan Quinquenal
es la apuesta por el consumo interno, para equilibrar una balanza excesivamente dependiente
del exterior, al igual que el mantener un crecimiento económico sostenible.
Como resultado, la Figura 1.4 muestra un incesante crecimiento de la economía china hasta el

año 2014, un crecimiento que se vio ralentizado en 2015 con un crecimiento del 6,9%
interanual, siendo entonces el porcentaje más bajo de crecimiento de los últimos 25 años. Esta
ralentización se mantuvo en 2016 con un crecimiento del 6,7% con respecto al año anterior.
Gráfico 1.3 Evolución del valor del PIB en China (en trillones de RMB)
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Fuente: National Bureau of Statistics

Entre las principales causas de la ralentización de la economía china, cabe señalar, en primer
lugar, la decisión deliberada del Gobierno de sacrificar algunos puntos de crecimiento en aras
de las reformas estructurales, una intensidad más baja en recursos y unos menores efectos de
deterioro del medio ambiente desde una pauta basada en la inversión y las exportaciones a
otro modelo sustentado en el consumo interno.
Estas reformas estructurales se vienen aplicando desde finales de 2013 para transformar el
patrón de crecimiento. En noviembre de 2013, en el Tercer Plenario del 18 Comité Central del
PCC se aprobaron las reformas dirigidas a eliminar los desequilibrios, dando un mayor papel al
mercado en la asignación de recursos y hacia un modelo productivo más sostenible centrado
en la expansión del consumo más que en la inversión, en lo que las autoridades chinas han
denominado como "Nueva Normalidad" del crecimiento.

Asimismo, esta ralentización se debe también al aumento del coste laboral, a una creciente
urbanización y al envejecimiento de la población, sin olvidar que hay que tener en cuenta la
dificultad del paso de un modelo a otro, que hace inevitable un crecimiento más lento, en
comparación con una tasa de crecimiento del 10% desde los años 80 del siglo XX.
En el año 2017, el PIB nacional ha vuelto a experimentar un crecimiento estable del 6,9%
superando las expectativas de los analistas, impulsado principalmente por la inversión estatal y
el sector terciario.
Tabla 1.1 Resumen de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos
2014

2015

2016

2017e

Crecimiento PIB (%)

7,3

6,9

6,7

6,9

Inflación anual (%)

2,0

1,4

2,0

2,4

Tasa de paro (%)

4,1

4,1

4,0

4,0

Saldo de cuenta corriente (%PIB)

2,2

2,7

1,8

1,3

Deuda pública (%PIB)

39,9

42,6

46,2

49,3
Fuente: FMI

A pesar de esta ralentización de los últimos años China se encuentra en continuo crecimiento
desde hace unas décadas. Así, en los últimos 20 años el aumento medio anual de la renta per
cápita ha sido del 10%.
Según analistas del FMI, se espera que el crecimiento de la economía china se ralentice a lo
largo del año, cuando comience a decaer el efecto de las medidas gubernamentales de
estímulo de la economía.

1.6 Datos de comercio exterior
Tabla 1.2 Países de destino de las exportaciones chinas (2017)

Principales Clientes

% sobre el total

1.

Estados Unidos de América

19,00

2.

Hong Kong, China

12,3

3.

Japón

6,11

4.

Corea, República de

4,50

5.

Vietnam

3,20

6.

Alemania

3,1

7.

India

3,08

8.

Países Bajos

3,00

9.

Reino Unido

10. Singapur

2,5
2,16

24. España

1,02

Fuente: Trade Map
Tabla 1.3 Exportaciones de China, por categoría de producto (2017)
Productos exportados

Miles de USD

% sobre el
total

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción ...

553,168,922

26,29

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares,
calderas; partes de estas máquinas ...

343,770,529

16,27

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y
similares; aparatos de alumbrado ...

87,509,356

4,22

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

74,413,441

3,54

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de
punto

72,064,924

3,43

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de
medida, control o precisión; ...

67,487,733

3,20

Plástico y sus manufacturas

62,349,963

3,02

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios

60,145,135

2,85

Manufacturas de fundición, de hierro o acero

51,891,865

2,51

Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

47,202,913

2,26

Fuente: Trade Map

Las exportaciones chinas han cambiado la tendencia ascendente que habían registrado desde
2009 hasta 2014, produciéndose una reducción de las exportaciones en 2015 y 2016, con un
leve ascenso en 2017, muestra evidente del cambio hacia un nuevo modelo de crecimiento
que está imponiendo el Gobierno chino.
Tal como refleja la tabla, las principales partidas exportadas por China son maquinaria eléctrica
y otro tipo de maquinaria (incluidos los equipos de procesamiento de datos), ropa, aparatos de
telefonía y de radio, textiles y circuitos integrados.

Tabla 1.4 Países de procedencia de las importaciones chinas (2017)
Principales Proveedores

% sobre el total

1.

Corea, República de

9,6

2.

Japón

9,08

3.

Taiwán

8,50

4.

Estados Unidos de América

8,40

5.

Hong Kong, China

7,20

6.

Alemania

5,3

7.

Australia

5,2

8.

Brasil

3,2

9.

Malasia

3,00

10. Vietnam

2,7

36. España

0,40
Fuente: TRADE MAP

Tabla 1.5 Importaciones de China, por categoría de producto (2017)
Miles de USD

% sobre el
total

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción ...

412,879,365

26,08

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación; materias bituminosas; ...

176,535,890

11,07

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares,
calderas; partes de estas máquinas ...

147,659,933

9,30

Minerales metalíferos, escorias y cenizas

94,479,040

5,86

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de
medida, control o precisión; ...

92,688,922

5,83

Materias no a otra parte especificadas

79,327,271

4,88

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios

71,506,000

4,50

Plástico y sus manufacturas

61,048,503

3,84

Productos químicos orgánicos

43,905,780

2,76

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas
industriales o medicinales; ...

38,295,395

2,41

Productos importados

Fuente: TRADE MAP

En cuanto a las importaciones, han seguido una trayectoria similar a la de las exportaciones,
produciéndose un descenso de éstas tanto en 2015 como en 2016, volviendo a crecer de
nuevo en 2017.
Las principales partidas importadas son maquinaria eléctrica, petróleo y minerales
combustibles; reactores nucleares, calderas, máquinas y componentes; equipo óptico y
médico, minerales metálicos y vehículos de motor.

2 RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y CHINA
Tabla 2.1 Balanza comercial España -China, en miles de euros

2014

2015

2016

Exportaciones

4.060.236

4.383.957

4.878.123

6.257.646

Importaciones

19.938.494

23.664.674

23.840.227

25.661.941

Saldo balanza comercial

2017 (p)

-15.878.258

-19.280.718

-18.962.104

-19.404.295

Tasa de cobertura

20,4%

18,5%

20,5%

24,4%

% EXPORT AND SB ESP

12,4%

15,6%

15,1%

19,7%

% IMPORT AND SB ESP

4,0%

4,0%

4,2%

4,4%

Fuente: DATACOMEX

Las exportaciones españolas a China durante 2017 representaron un 2,20% sobre el total de
las exportaciones españolas, siendo éste el undécimo país cliente de España. Por otro lado,
China fue el cuarto país proveedor de España durante el mismo año, representando las
importaciones españolas de China el 7,2% sobre el total nacional.
Durante el año 2017 las exportaciones españolas a China superaron los 6.257 millones de
euros y las importaciones españolas de China superaron los 25.661 millones de euros. La
balanza comercial bilateral sigue siendo muy desfavorable para España, ya que el déficit
tradicionalmente ha venido superando la barrera de los 15.000 millones de euros. Sin
embargo, la tasa de cobertura ha ido mejorando año a año desde 2008, manteniéndose en los
últimos años por encima del 20%.
Los sectores de maquinaria y aparatos mecánicos, minerales, vehículos y material eléctrico,
seguidos de carne y despojos comestibles, siguen siendo durante 2017 los sectores con mayor
peso en las exportaciones a China.

3. RELACIONES COMERCIALES ENTRE ANDALUCIA Y CHINA

En relación con los intercambios comerciales bilaterales durante el cuatrienio 2014-2017, la
balanza comercial entre Andalucía y China ha sido negativa para Andalucía durante los años
2014-2016 siendo más acentuado este déficit comercial en 2014 cuando el saldo negativo fue
de unos 304 millones de euros. Sin embargo, en el año 2017 las exportaciones andaluzas han
crecido de forma exponencial, alcanzando los 1.230 millones exportados, con una tasa de
cobertura del 107,9%, produciéndose un superávit comercial de más de 89 millones de euros.
Tabla 3.1 Balanza comercial Andalucía-China, en miles de euros
ANDALUCIA
2015

2014

2016

2017 (p)

Exportaciones

502.601

684.474

737.212

1.230.963

Importaciones

806.840

954.431

1.000.564

1.141.098

-304.239

-269.957

-263.352

89.865

62,3%

71,7%

73,7%

107,9%

Saldo balanza comercial
Tasa de cobertura

Fuente: DATACOMEX

Se observa cómo Andalucía disfruta de una tasa de cobertura cuatro veces mayor que España
(107,9% frente al 24,4%).
Tanto en Andalucía como en España, las importaciones también han aumentado en el periodo
2017-2014 aunque no se ha visto reflejado en la balanza comercial de forma negativa debido al
mayor aumento de las exportaciones en este mismo periodo.

Millones de €

Evolución de las exportaciones de Andalucía
1.400
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2016
Importaciones

2017 (p)

En consecuencia del aumento de las exportaciones andaluzas durante los últimos años,
Andalucía se consolidó en 2016 como la segunda comunidad autónoma exportadora a China,
superando al País Vasco y a Madrid en cuanto al valor de sus exportaciones al país asiático,
manteniendo la posición en 2017.
Tabla 3.2 Porcentaje en valor de exportaciones por CC.AA. a China (2014-2017)
CCAA

% sobre el
total 2017

2017 (p)

1

Cataluña

1.539.698

24,6

2

Andalucía

1.230.963

19,7

3

Madrid, Comunidad de

812.982

13,0

4

País Vasco

537.788

8,6

5

Comunitat Valenciana

531.648

8,5

6

Asturias, Principado de

331.421

5,3

7

Aragón

305.019

4,9

8

Murcia, Región de

202.839

3,2

184.668

3,0

164.733

2,6

Resto

415.885

6,6

Total

6.257.646

100,0

9

Galicia
Navarra, Comunidad Foral
10 de

Fuente: ESTACOM

Tal como se refleja en la tabla, Andalucía representó el 19,7 % del total de las
exportaciones españolas a China en 2017, solamente superada por Cataluña (24,6%).
Tabla 2.3 Porcentaje en valor de exportaciones por provincias (en miles de euros)
PROVINCIAS

2017 (p)

% sobre el
total 2017

Almería

13.686

1,1

Cádiz

39.529

3,2

Córdoba

22.766

1,8

Granada

67.340

5,5

883.561

71,8

Jaén

19.693

1,6

Málaga

72.551

5,9

Sevilla

111.836

9,1

1.230.963

100,0

Huelva

Andalucía

Fuente: ESTACOM

Por provincias, como se aprecia en el cuadro anterior, Huelva es la que más exporta y la
única con un saldo comercial favorable. Exceptuando Huelva, cuya tasa de cobertura es
inmejorable, el resto de provincias presentan tasas de cobertura cercanas o inferiores al
50%. Esto se debe a que esta provincia concentra la mayor parte de las exportaciones de
los minerales y el resto de partidas principales que se exportan a China.

Análisis de las partidas más exportadas en este periodo
En cuanto a las partidas arancelarias más exportadas desde Andalucía a China en este
periodo destacan las materias primas para la industria china y en parte también productos
químicos para su agricultura, de ahí que los apartados de “minerales”, “cobre y sus
manufacturas” y “productos químicos orgánicos” ocupen el primer, quinto y sexto puesto
en cuanto a valor de exportación. Destaca también la gran relevancia adquirida en años
recientes por productos de alimentación tales como los aceites comestibles y la carne y
despojos del porcino, que han conseguido situarse como el segundo y tercer producto más
exportado por Andalucía a China.
Tabla 2.4 Principales productos exportados de Andalucía a China 2014-2017
PRODUCTOS
26 Minerales, Escorias Y Cenizas

2014

2015

2016

2017 (p)

187.471

333.086

370.969

863.747

15 Grasas, Aceite Animal O Vegeta

57.393

101.007

111.830

121.021

02 Carne Y Despojos Comestibles

19.360

40.734

90.891

51.821

21 Preparac. Alimenticias Diversa

11.653

16.587

19.888

29.959

74 Cobre Y Sus Manufacturas

70.683

106.855

61.049

19.993

29 Productos Químicos Orgánicos

18.612

12.630

8.234

16.605

2.469

2.516

2.814

15.361

12.613

15.896

7.196

14.295

05 Otros Productos De Origen Anim

6.109

8.129

9.542

11.404

68 Manufacturas De Piedra, Yeso

6.444

6.745

7.252

11.052

Resto

109.795

40.288

47.546

75.704

Total

502.601

684.474

737.212

1.230.963

84 Máquinas Y Aparatos Mecánicos
85 Aparatos Y Material Eléctricos

Fuente: Datacomex

Si se realiza el análisis con un enfoque sectorial, destaca el gran peso del sector
agroalimentario (casi un cuarto del total) en las exportaciones desde Andalucía a China, sobre
todo si se compara con la media nacional.
Tabla 2.5 Principales productos exportados de Andalucía a China por sectores 2014-2017
SECTORES

2014

2015

2016

2017 (p)

96.780

170.326

239.777

228.621

- Productos de origen vegetal

1.625

2.429

4.507

9.197

- Animales vivos, sus productos y su alimentación

6.187

8.300

9.749

11.468

19.368

40.734

90.892

51.821

407

363

1.596

3.335

- Otras industrias agroalimentarias

69.193

118.499

133.033

152.800

-- Aceite de oliva

55.295

97.257

107.930

115.435

Bebidas

1.567

2.782

3.755

4.785

- Vinos

1.054

1.528

2.605

1.837

- Otras bebidas alcohólicas

404

1.036

797

1.976

- Bebidas sin alcohol

108

217

353

972

Bienes de consumo

7.540

2.823

3.089

5.801

665

443

566

202

6.543

1.802

2.395

5.271

243

390

120

174

90

189

9

153

396.714

508.543

490.590

991.756

1.311

1.088

960

780

205

152

551

364

462

2.534

1.076

2.049

Agroalimentarios

- Productos cárnicos y sus transformados
- Pescados, mariscos y sus transformados

- Hábitat
- Moda
- Ocio
- Industrias culturales

Productos industriales y tecnología
- Equipos y componentes electrónicos e informáticos
- Tecnología agrícola

- Tecnología de envase y embalaje

- Tecnología para la industria alimentaria

437

141

35

24

- Maquinaria de obras públicas, construcción, minería
y transporte

107

137

145

296

- Maquinaria para trabajar madera

0

10

0

0

- Industria auxiliar cerámica

0

0

8

0

- Maquinaria para piedra

0

0

0

0

9.583

14.618

5.304

11.948

0

0

0

0

19

0

4

32

292

872

803

12.539

7.053

1.897

1.974

2.123

0

0

0

0

1.039

338

420

1.716

- Industria naval

0

1

2

0

- Industria espacial

0

0

0

0

- Defensa y seguridad militar

1

6

9

18

- Robótica

0

0

0

0

- Máquina herramienta y fabricación avanzada

1.652

52

154

103

- Fundición y siderurgia

3.137

1.131

2.306

2.120

352

210

79

53

15

0

0

0

3.988

2.953

4.975

6.030

- Nanotecnología

0

0

0

0

- Biotecnología

0

0

0

0

24

26

23

6

1

0

0

9

10

13

22

23

0

0

0

0

33

33

0

0

66.622

238

3.837

10.968

- Maquinaria y material eléctrico
- Maquinaria textil
- Maquinaria para caucho y plástico
- Demás maquinaria y componentes industriales
- Industria automoción
- Industria ferroviaria
- Industria aeronáutica

- Equipos para manipulación de fluidos
- Moldes y matrices
- Industrias de la ciencia

- Tecnología y equipamiento sanitario
- Equipos municipales
- Equipos de protección y seguridad laboral
- Protección contra incendios
- Productos de limpieza e higiene profesional

- Medio ambiente y producción energética

- Industria química (productos químicos)
- Materiales de construcción

25.971

21.783

17.387

31.376

7.515

7.835

8.632

13.043

266.770

452.470

441.833

896.104

115

6

51

31

502.601

684.474

737.212

1.230.963

- Materias primas, semimanufacturas y productos intermedios

- Equipamiento para colectividades

Total

En cuanto a la evolución de las exportaciones por sectores, se aprecia un crecimiento
significativo en las áreas relacionadas con las acciones promovidas por EXTENDA en China y
que fueron marcadas como sectores prioritarios y de interés en el Plan país 2014-2017, sobre
todo del sector agroalimentario.
Como se observa, más del 70% de lo exportado durante este periodo desde Andalucía a China
son materias primas y productos agroalimentarios, entre los que destaca especialmente el
gran incremento del aceite de oliva, que supone casi un 10% del total de las exportaciones en
2017. Haciendo una comparativa del valor de las exportaciones de aceite de oliva de 2017 con
2014, el incremento de las exportaciones ha sido del 200% en estos cuatro años. Destacan
igualmente los productos del porcino, que en este periodo ha multiplicado por cuatro su
número de exportaciones por parte de empresas andaluzas a China.
Respecto a los bienes de consumo, en 2016 se frenó la importante caída de exportaciones
producida en 2014 y 2015, representando en 2016 tan sólo un 0,35% del total de las
exportaciones y en 2017 un 0,47% sobre el total.

4. TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN Y ENLACES DE INTERES

China es un mercado de difícil acceso, no solo por las barreras arancelarias, sino en especial
por las barreras técnicas y el acceso a la distribución.
Para algunos productos agroalimentarios existe la exigencia de un protocolo previo entre
España y China o incluso la obligación de pasar de manera satisfactoria una inspección
sanitaria. Además existe una normativa de etiquetado que implica la traducción y adaptación
del envase al chino.
En un mercado como este es muy importante apoyarse en las oficinas de promoción de
negocio para conocer los trámites, requisitos, costumbres y formas de acceso al mercado.

ENLACES DE INTERÉS EN CHINA:

ADMINISTRACIÓN CHINA

-

www.mofcom.gov.cn, Ministerio de Comercio.
www.fmprc.gov.cn, Ministerio de Asuntos Exteriores.
www.setc.gov.cn, China State Economic and Trade Comission.
www.ccpit.org, Consejo para la Promoción del Comercio Exterior de China.
www.customs.gov.cn, Dirección General de Aduanas.
www.stats.gov.cn, Buró Nacional de Estadísticas.
www.sac.gov.cn, Administración de Estandarización de China.
www.ebeijing.com.cn, Gobierno de Pekín.
www.shanghai.gov.cn, Gobierno Municipal de Shanghai.
http://www.ebeijing.gov.cn/, Beijing Investment Platform.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE COMERCIO EXTERIOR

-

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm , Barreras de entrada

INSTITUCIONES ESPAÑOLAS EN CHINA

-

Oficinas comerciales de España en China
www.spanishchamber-ch.com, Cámara Española de Comercio en China

INSTITUCIONES EXTRANJERAS EN CHINA
-

data.worldbank.org/country/china Banco Mundial: China
www.adb.org/, Banco Asiático de Desarrollo.
www.europeanchamber.com.cn, Cámara Europea de Comercio en China.
eeas.europa.eu/delegations/china/index_en.htm, Delegación de la Comisión
Europea en China.

-

http://www.ambafrance-cn.org/-Economie-1259- Misión Económica de la
Embajada de Francia.

-

www.buyusa.gov/china, U.S. Commercial Service.
www.infoexport.gc.ca/ie-en/Office.jsp?oid=32, Canadá Trade Commissioner
Service.

-

www.britishchamber.cn, Cámara Británica de Comercio en China.
www.austcham.org, Cámara Australiana de Comercio en China.
www.ccifc.org, Cámara Francesa de Comercio en China.
www.cameraitacina.com, Cámara Italiana de Comercio en China.

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CHINAS EN ESPAÑA

-

http://es.chineseembassy.org/ Embajada de la República Popular China en España
http://www.ccince.com/ Cámara de Comercio e Inversiones de China en España
http://www.casaasia.es/ Casa Asia
institutoconfucio.ugr.es Instituto Confucio – Universidad de Granada

FERIAS EN CHINA

-

www.cantonfair.org.cn, Feria de Cantón.
www.sniec.net, Shanghai New International Exhibition Centre.
www.siec-ccpit.com, Shanghai International Exhibition Co.
www.ciec-expo.com.cn, China International Exhibition Centre (Pekin).

PRENSA GENERAL

-

www.people.com.cn, Diario del Pueblo.
www.chinatoday.com.cn, China Today.
www.chinadaily.com.cn, China Daily.
www.china.org.cn, China Internet Information Centre.
www.shanghaidaily.com, Shanghai Daily.
www.scmp.com, South China Morning Post.
http://spanish.xinhuanet.com/, Xinhua net (en español).

PRENSA ECONÓMICA

-

http://en.ce.cn/main/index.shtml, China Economic Net.
http://ce.cei.gov.cn, China Economy

HONG KONG
-

www.censtatd.gov.hk, Departamento de Estadística de Hong Kong.
www.tdctrade.com, Hong Kong Trade Development Council.

TURISMO

-

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranje
ro/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=40 Recomendaciones de viaje.
www.beijingpage.com , Recomendaciones de viaje.
www.visaforchina.org , información sobre visados chinos a españoles.
http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/enindex.HTML , tipo de cambio.
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