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CHINA_ 
Superficie: 9.562.911 km² 
Población: 1.357,4 millones de personas  
Capital: Pekin 
Moneda: Yuhan (1€=6,61 Yuan) 
PIB (2013): 9.240 trillones $ 
PIB per cápita (2013): 6.560 $ 
Forma de Estado: Estado comunista 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
La República Popular de China  es el cuarto país más extenso del mundo. Y 
el más poblado, representando más del 20% de la población mundial. La 
densidad de población es relativamente baja (145 hab./km2) dada su amplia 
superficie, y las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este 
del país. Más de la mitad de la población activa se ubica en las áreas 
urbanas.  La economía de China, muy diversificada, está dominada por los 
sectores manufacturero y agrícola. 
 
La agricultura emplea a más del 40% de la población activa y aporta 
alrededor del 10% del PIB, aunque solo el 15% del territorio chino es 
cultivable. China es uno de los mayores productores y consumidores de 
productos agrícolas. El país ocupa el primer lugar en la producción mundial 
de cereales, arroz, algodón, patatas, té, etc. Una serie de planes tienen por 
objetivo transformar la agricultura, modernizándola, diversificándola y 
volviéndola más productiva. 
 
El sector de la minería desempeña un papel importante en la economía china, ya que el país cuenta con un subsuelo rico en 
recursos energéticos: carbón (primera fuente de energía del país), es líder mundial en la producción de ciertos minerales 
(estaño, hierro, oro, fosfatos, zinc y titanio) y tiene importantes reservas de petróleo y gas. Es el quinto productor de 
petróleo del mundo, con 3,8 millones de barriles. 
 
Los sectores de la industria manufacturera y la construcción aportan casi la mitad del PIB de China. China se ha convertido en 
uno de los destinos favoritos para el traslado de unidades manufactureras mundiales a causa del bajo coste de la mano de 
obra, a pesar de que el precio de esta mano de obra está aumentando. La emergencia económica ha coincidido 
principalmente con el desarrollo de un sector manufacturero competitivo y orientado a la exportación. Más de la mitad de 
las exportaciones chinas son realizadas por empresas con capital extranjero. Su participación en el valor agregado sectorial 
varía según el sector: desde más del 60% para la electrónica hasta menos del 
20% para la mayoría de los bienes intermedios. El sector estatal todavía 
contribuye aproximadamente con el 40% del PIB.El sector servicios se ha 
quedado atrás, obstruido por los monopolios públicos y las regulaciones 
restrictivas. 
 
Todavía existen grandes diferencias entre los niveles de vida de la ciudad y el 
campo, entre las zonas urbanas de las costas de China y el interior y el oeste 
del país, así como entre las clases medias urbanas y los olvidados por el 
crecimiento. Estas desigualdades preocupan cada vez a las autoridades chinas 
y a los inversores.  
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
La expansión de la economía china en los últimos años ha venido 
impulsada por un gran desarrollo del sector privado. Se ha enfrentado a la 
crisis global con una rápida y potente combinación de actuaciones de 
política macroeconómica, junto a ajustes en el mercado de trabajo, lo que 
ha permitido moderar suavemente su ritmo de crecimiento (por debajo de 
las dos cifras) y reducir a la mitad su superávit comercial con el exterior. 
 
Para relanzar la economía, el gobierno ha acordado exoneraciones de 
impuestos para las empresas pequeñas y ha invertido en infraestructuras. 
La llegada del nuevo equipo al poder ha hecho nacer esperanzas de 
cambio, pero este ha enviado señales contradictorias al mercado en cuanto a su deseo de liberalizar y desregular la 
economía. En octubre de 2013, una nueva zona de libre comercio fue creada al este de Shanghái, donde se autoriza las 
actividades de las empresas extranjeras, aunque con ciertas restricciones. Se suprimió la regulación del crédito, pero las tasas 
de interés siguen siendo fijadas por el Estado.  
 
El crecimiento económico de China se situó en el 7,4% en 2014, los que supone una continuidad en la senda de menor 
crecimiento, iniciado en 2012. El menor crecimiento de la inversión en activos fijos y un entorno internacional menos 
optimista para el sector manufacturero exportador son los principales factores que explican este comportamiento. No 
obstante, la velocidad de la reestructuración económica y la modernización aumentó. Así la inversión en infraestructuras y el 
sector agrario creció un 20% en 2014. Cabe destacar que la industria tradicional como el acero, cemento y automóviles 
moderan su crecimiento, mientras que la industria de mayor valor añadido, como el sector de equipos electrónicos, ha 
acentuado su crecimiento. 
 
El Presidente Xi Jinping describe este patrón económico como la 'nueva normalidad'. De hecho, las previsiones del FMI 
apuntan un estancamiento  del ritmo de crecimiento entre el 7-6% en los próximos años. 
 
En 2013 el PCC anunció su programa de reforma de aquí a 2020. Este incluye: avances políticos como el cierre de los centros 
de trabajos forzados; una mayor independencia de las cortes de justicia a nivel local; la flexibilización de la política del hijo 
único; la reforma del "hukou", que regula la movilidad (o más bien la ausencia de movilidad) y el acceso a los servicios 
públicos por los ciudadanos; la reforma del acceso a bienes raíces para facilitar la cesión de tierras agrícolas por los 
campesinos; la liberalización de las tasas de interés y la apertura progresiva de las transacciones financieras; y la reforma de 
las empresas de Estado. El interés por el crecimiento económico es seguido por las preocupaciones sociales, como la 
degradación del medio ambiente, la corrupción o el aumento de las desigualdades. Siguen existiendo numerosos desafíos 
relacionados con el problema del envejecimiento de la población, la disminución de la fuerza laboral, la falta de apertura del 
sistema político, la competitividad de una economía dependiente de los gastos de inversión elevados y la expansión del 
crédito. 
 
Para los próximos años, China afianzará y ampliará su posición como potencia económica. Según un informe de PW, China se 
convertirá en la primera economía mundial en 2018. El crecimiento seguirá basándose en la inversión y un abandono 
paulatino de la agricultura, al mismo tiempo que la tasa de urbanización seguirá incrementándose. Aunque la fuerza laboral 
no se incremente, los cambios en las últimas tres décadas en cuanto a educación serán la base del futuro crecimiento de la 
productividad. 
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RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
China es miembro, entre otras, de los siguientes organismos internacionales: 

 Organización de Naciones Unidas (ONU) y miembro permanente de su Consejo de Seguridad 

 Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-Pacífico (APEC) 

 Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

 Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
 
Los principales socios comerciales de China son la Unión Europea-27, 
Estados Unidos, Hong Kong y Japón. Cabe destacar que en los últimos 
años, China se ha convertido en el principal mercado de origen de las 
importaciones de la Comunidad Valenciana.  
 

 

 

COMERCIO EXTERIOR CON CHINA 
 

 
 
 

Comercio exterior con China. 2014 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 4.080.253 3,5 19.766.042 13,5 

C. Valenciana  457.414 2,7 2.356.671 9,3 

Valencia 217.816 14,2 1.324.704 4,2 

 
 
 
 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Exportaciones Importaciones

Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Máquinas eléctricas 25,4 Máquinas eléctricas 22,5 
Máquinas mecánicas 17,3 Combustibles minerales 16,2 

Prendas de vestir 4,4 Máquinas mecánicas 8,7 

Muebles 3,9 Minerales 7,6 

Comercio exterior España – China  (miles €) Comercio exterior C. Valenciana – China (miles €) 
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EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CHINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 







 

 
MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON CHINA 
 

 

Inversión directa ESPAÑOLA EN CHINA        Inversión directa de CHINA EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 131.599  3.745 

2009 111.030  1.779 

2010 1.304.361  13.190 

2011 629.991  340 

2012 193.365  321 

2013 211.705  2.559 

2014  515.201    

   
 
       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 
 
 
 

  España C. Valenciana 

2009 107.579  1.028  

2010 109.363  1.079  

2011 123.128  1.955  

2012 137.528  2.133  

2013 151.160  2.186  

2014 147.731  2.234  

  España C. Valenciana 

2009 37.682  6.333  

2010 47.486  7.583  

2011 55.667  8.251  

2012 57.931  8.232  

2013 73.189  9.855  

2014 88.435  10.650  

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 1.047  253  

2009 2.847  309  

2010 3.338  257  

2011 55.376  117  

2012 30.572  11  

2013 11.120  1.535  

2014  34.658  7.475  

Nº Importadoras de China 

 

Nº Exportadoras a China 

 Empresas españolas implantadas en China   
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MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
El gobierno chino da un trato referencial a aquellas industrias que considere que, de alguna manera, favorecen los “intereses 
del pueblo chino”. Por ello, hay que tener en cuenta aquellas cuestiones que actualmente preocupan a buena parte de su 
población: un sistema de educación que no contribuye a reducir las disparidades sociales, una sanidad pública y privada 
deficiente, un cada vez más costoso acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, una política de jubilación y atención 
a mayores insuficiente para una sociedad que está envejeciendo y una contaminación alarmante.  
 
Por ello, las empresas relacionadas con la industria sanitaria, protección o conservación del medio ambiente, educación, 
nuevas tecnologías, información, biotecnología, ahorro energético y agua, entre otras, encontrarán oportunidades y 
facilidades. Además, la nueva clase media china emergente demandará sin duda bienes de consumo (por ejemplo, las marcas 
de moda occidentales siguen siendo muy valoradas) y nuevos servicios, entre los que el entretenimiento y el turismo (con 
“características chinas”) serán objeto de una demanda que prácticamente no existía en fechas recientes.  
 
En base al análisis de las importaciones más dinámicas de los últimos años y los sectores exportadores valencianos, los 
mercados con mayor oportunidad en China para exportar son: 
 

 Maquinaria agrícola 

 Aparatos eléctricos: circuitos, transistores, aparatos de empalme, corte, etc… 

 Semimanufacturas de plástico, muy relacionados con la actividad constructora. 

 Agroalimentario: vino, cacao y sus preparaciones, almidón, preparados alimenticios… 

 Textil-moda: productos de marca o con alto contenido tecnológico, que compiten en I+D o calidad y no en precio. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON CHINA. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Máquinas y aparatos mecánicos 645.044  19,6 

Mat. Plásticas; sus manufacturas. 327.828  22,1 

Minerales, escorias y cenizas 268.837  13,0 

Vehículos automóviles; tractor 258.589  -28,8 

Cobre y sus manufacturas 206.552  8,0 

Aparatos y material eléctricos 193.800  7,0 

Carne y despojos comestibles 191.798  36,1 

Productos farmacéuticos 188.843  -17,8 

Prendas de vestir, no de punto 131.492  17,5 

Tanino; materias colorantes; p 119.386  -1,1 

Bebidas todo tipo (exc. Zumos) 101.178  20,3 

Sal, yeso, piedras s/ trabajar 100.303  -21,5 

Pieles (exc. Peletería); cueros 97.829  -23,5 

Total exportaciones a China 4.080.253  3,5 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Aparatos y material eléctricos 3.761.606  14,4 

Máquinas y aparatos mecánicos 2.786.798  6,8 

Prendas de vestir, no de punto 1.587.510  11,1 

Prendas de vestir, de punto 1.361.969  14,9 

Juguetes, artículos. Deportivos 883.406  28,2 

Muebles, sillas, lámparas 858.875  29,3 

Calzado; sus partes 846.447  6,4 

Productos químicos orgánicos 769.630  1,2 

Manufact. de cuero, marroquinería 626.410  11,8 

Mat. plásticas y  sus manufacturas 529.024  20,2 

Fundición, hierro y acero 497.825  32,1 

Manufactura de fundición, hierro/acero 454.042  20,4 

Vehículos automóviles; tractor 346.069  31,4 

Total importaciones de  China 19.766.042  13,5 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
14/13 

Calzado; sus partes 341.079  4,7 

Aparatos y material eléctricos 277.656  18,5 

Máquinas y aparatos mecánicos 170.894  8,8 

Juguetes, juegos, artículos deportivos 164.207  16,8 

Muebles, sillas, lámparas 155.268  14,2 

Manufact. De cuero, marroquinería 114.593  10,6 

Mat. Plásticas; sus manufacturas 87.321  12,6 

Productos químicos orgánicos 68.058  -3,2 

Productos  Químicos inorgánicos 64.811  32,8 

Prendas de vestir, de punto 60.324  27,8 

Caucho y sus manufacturas 55.206  9,3 

Fundición, hierro y acero 54.330  -44,9 

Artíc. Textil-hogar; prendería 50.382  28,7 

Manufact. Diversas de metales 49.421  24,3 

Filamentos sintéticos o artificiales 38.299  27,6 

Total importaciones de China 2.356.670  9,3 

EXPORTACIONES 

 C. VALENCIANA 
Miles € % var 14/13 

Tanino; materias colorantes; p 80.008  9,6 

Sal, yeso, piedras s para  trabajar 66.269  -31,3 

Mat. plásticas y  sus manufacturas 27.796  31,2 

Máquinas y aparatos mecánicos 26.053  -31,1 

Vehículos automóviles; tractor 25.818  45,7 

Pieles (exc. Peletería); cueros 24.989  4,7 

Calzado; sus partes 24.110  -3,1 

Aparatos y material eléctricos 22.173  71,8 

Fundición, hierro y acero 19.791  0,3 

Pasta de madera; papel reciclado 17.431  133,3 

Bebidas todo tipo (exc. Zumos) 13.330  65,0 

Productos cerámicos 12.630  9,5 

Cobre y sus manufacturas 12.409  17,1 

Productos químicos orgánicos 7.923  -44,7 

Manufactura de fundición, hierro/acero 7.884  57,1 

Total exportaciones a China 457.413  2,7 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € % var 13/12 

 

% var 
 14/13 

Aparatos y material eléctricos 212.999  14,1 

Máquinas y aparatos mecánicos 130.688  14,1 

Muebles, sillas, lámparas 120.909  11,4 

Juguetes, juegos, artículos deportivos 63.813  -1,0 

Mat. plásticas y  sus manufacturas 55.176  4,9 

Manufact. De cuero, marroquinería 53.512  14,1 

Artíc. Textil-hogar; prendería 40.861  29,0 

Manufact. Diversas de metales 38.793  26,2 

Prendas de vestir, de punto 37.104  23,6 

Calzado; sus partes 36.767  -12,2 

Fundición, hierro y acero 35.822  -58,6 

Pescados, crustáceos, moluscos 31.558  -1,4 

Semillas oleagi.; plantas 29.786  0,5 

Productos químicos orgánicos 27.642  4,3 

Total importaciones de China 1.324.704  4,2 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
14/13 

Vehículos automóviles; tractor 25.612  47,2 

Aparatos y material eléctricos 20.288  69,2 

Fundición, hierro y acero 19.679  0,0 

Pasta de madera; papel reciclado. 14.806  161,1 

Materias plásticas; sus manufacturas 13.637  18,9 

Bebidas todo tipo (exc. zumos) 11.499  78,4 

Cobre y sus manufacturas 10.719  3,7 

Sal, yeso, piedras s/ trabajar 10.655  -35,7 

Máquinas y aparatos mecánicos 10.356  -54,9 

Pieles (exc. Peletería); cueros 8.820  -17,7 

Manuf. de fundición, hierro/acero 7.696  54,0 

Conjunto de otros productos 6.326  -29,1 

Manufacturas. diversas de metales 5.010  291,1 

Aparatos ópticos, medida, médicos 4.445  -2,5 

Total exportaciones a China 217.816  14,2 


