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  HONG KONG_ Superficie: 1.100 km² 
Población: 7,2 millones de habitantes 
Capital: Victoria 
Moneda: Dólar de Hong Kong (1€= 8,42 $HK) 

PIB (2013): 274 billones $ 
PIB per cápita (2013): 42.103 $ 
Forma de Estado: Región administrativa especial 
de la República Popular China. 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
Décima potencia comercial y tercera plaza financiera del mundo, la 
economía de Hong Kong suele ser citada como un modelo del 
capitalismo Hong Kong es una zona de alto desarrollo, una economía 
de servicios (92% del PIB) basada en la libertad formal, seguridad 
jurídica y ausencia de trabas. Desde el 1 de julio de 1997 forma parte 
de la República Popular China, como una región administrativa 
especial, tras la transferencia del Reino Unido. 
 
Cerca del 100% de su población vive en zonas urbanas. La contribución 
de la agricultura a la economía es prácticamente nula, dado que el 
sector agrícola es casi inexistente. Por ello, Hong Kong tiene que 
importar el 80% de alimentos para su abastecimiento. Hong Kong no 
posee ningún recurso natural y depende por completo de la 
importación de materias primas y energía. 
Asimismo, la industria manufacturera representa una parte mínima del PIB. Los principales sectores industriales del país son 
el textil, la electrónica, los electrodomésticos, la informática y las telecomunicaciones. 
 
El sector terciario, especialmente los servicios financieros, 
representa el núcleo de la actividad económica: aporta más de 90% 
del PIB y emplea a más de 85% de la población activa. Hong Kong es 
un centro de servicios para las empresas asiáticas, especialmente 
para aquellas que tienen relaciones comerciales con China. Según 
las cifras publicadas por el Registro Mercantil, hay más de 900.000 
empresas registradas en Hong Kong.  
 
La industria del turismo está en pleno auge, debido 
fundamentalmente al aumento exponencial del número de 
visitantes de la China continental. Por ese motivo, el Gobierno 
otorga una gran importancia al desarrollo del sector. Ha adoptado al 
respecto una triple estrategia de promoción, consistente en mejorar 
la infraestructura, las instalaciones y los productos ofrecidos en la 
esfera del turismo; fomentar el papel de Hong Kong como lugar turístico y mejorar la calidad de los servicios. El Gobierno se 
propone asimismo desarrollar diversas formas de turismo, tales como el turismo de negocios, el familiar, el ecológico y el 
cultural.  
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
Hong Kong es una economía pequeña y muy abierta, por lo que también que su actividad empresarial se vio inevitablemente 
afectada por la crisis económica mundial. No obstante, en la actualidad su recuperación ya es una realidad, impulsada por el 
dinamismo y fortaleza de su consumo privado. La inversión ha continuado avanzando, impulsada fundamentalmente por el 
sector inmobiliario y por los grandes proyectos de infraestructuras desarrollados por el gobierno. 
 
El año 2014, la economía creció un 3%, tasa relativamente moderada, al 
verse afectada por las protestas contra el dominio chino de la política 
local, y las medidas anticorrupción tomadas en China (menor gasto de los 
turistas chinos. El gobierno busca estimular la economía, mejorar el 
acceso a la vivienda y optimizar el potencial de los hongkoneses. La 
proposición de presupuesto de 2015-2016, que prevé un aumento de los 
gastos de 6% con respecto al presupuesto anterior, le da prioridad a la 
educación, la salud, las infraestructuras y la ayuda social. Contiene, entre 
otros puntos, medidas fiscales de apoyo a las pymes, medidas para 
estimular el consumo (disminución de impuestos, alzas de subvenciones) 
y medidas para hacer frente al envejecimiento de la población.  
 
El país está en una situación confortable, con reservas presupuestarias que 
sobrepasan 72 mil millones de EUR y un superavit del presupuesto desde 
hace diez años, pero también debe resolver ciertos problemas: la reforma 
electoral, la caída de los precios inmobiliarios, la contaminación, la 
pobreza y el elevado costo de la vivienda.  
 
La crisis económica había provocado un deterioro del mercado laboral, 
especialmente en los servicios financieros, pero la tasa de desempleo 
volvió a reducirse y se mantiene en un nivel históricamente bajo 
(ligeramente superior a 3%). No obstante, existe una fuerte tasa de 
inadecuación al mercado laboral y Hong Kong debe hacer frente a 
importantes desigualdades sociales. El turismo constituye una de las mayores fuentes de divisas de Hong Kong.  
 
La política monetaria se dirige al mantenimiento de una paridad fija de la moneda local con el dólar de EEUU. Las condiciones 
monetarias en Hong Kong dependen por tanto en buena medida de las fijadas por el banco de la Reserva Federal de EEUU. 
 
 

 
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
Los intercambios con el exterior han crecido notablemente en los últimos 
años, impulsados por el crecimiento chino. La balanza comercial, 
estructuralmente deficitaria, se ha deteriorado debido al contexto 
internacional desfavorable que penaliza las exportaciones. En 2014, este 
déficit se ahondó, debido también a las actividades de perfeccionamiento 
pasivo en el Guangdong (mayor importación), donde la mayoría de las 
sociedades de Hong Kong han ampliado su base de fabricación. 
 

Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Aparatos y maq. Eléctrica 20,5 Aparatos y maq. Eléctrica 42,0 
Perlas y piedras preciosas 20,4 Perlas y piedras preciosas 15,1 

Materias no especificadas 18,2 Maquinas mecánicas 11,0 

Maquinas mecánicas 7,5 Inst. óptica, fotografía,.. 4,8 
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COMERCIO EXTERIOR CON HONG KONG 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
Comercio exterior con Hong Kong . 2014 

 Exportaciones Importaciones 

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

España 867.321 1,7 255.731 -14,6 

C. Valenciana  89.285 3,4 12.308 -10,3 

Valencia 42.358 -2,8 5.735 -33,8 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON HONG KONG   
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  España C. Valenciana 

2009 3.623 692 

2010 3.970 784 

2011 5.808 976 

2012 6.402 1.084 

2013 6.829 1.121 

2014 7.493 1.159 

 España C. Valenciana 

2009 6.950 837 

2010 10.053 1.041 

2011 11.453 1.321 

2012 12.440 1.540 

2013 12.732 1.565 

2014 13.648 1.331 

Comercio exterior España – Hong Kong  (miles €) Comercio exterior C. Valenciana – Hong Kong  (miles €) 
 

Nº Exportadoras a Hong Kong   
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Fuente: Base de datos SABI y elaboración propia 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON HONG KONG 
 

Inversión directa ESPAÑOLA EN HONG KONG    Inversión directa de HONG KONG EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 738.094 1.614 

2009 50.426 - 

2010 403.108 - 

2011 48.647 696 

2012 11.632 1 

2013 605 0,5 

2014  110.539 -  

   
                Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 

 
MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
El Gobierno de Hong Kong ha identificado como estratégicos una serie de actividades del sector servicios, que pretende 
potenciar: servicios de pruebas y certificación para un amplio abanico de bienes; servicios médicos; innovación y tecnología; 
industrias creativas y culturales; servicios medioambientales; y servicios educativos. Dichos sectores se benefician de 
subsidios financieros, un marco regulatorio favorable y una acceso bonificado al mercado de China continental. 
 
Los mercados más dinámicos para las empresas valencianas corresponden a: 

 Joyería 

 Aparatos y maquinaria mecánica 

 Agroalimentación: sector gourmet 

 Calzado de alta gama 

 

 
Fuente: Trademap y elaboración propia 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 544 - 

2009 1.123 - 

2010 1.581 270 

2011 5.519 1.332 

2012 116.150 61 

2013 7.534 259 

2014  171.898 101.532 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON HONG KONG. 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Relojería 110.845  20,8 

Carne y despojos comestibles 109.744  13,6 

 Máquinas y aparatos mecánicos 96.660  -23,4 

Aparatos y material eléctricos 71.140  -13,3 

Mat. Plásticas; sus manufacturas. 56.289  50,9 

Aceites esenciales; perfumería 43.277  8,6 

Prendas de vestir, no de punto 38.987  1,1 

Manufact. De cuero, marroquinería 26.685  33,9 

Pieles (exc. Peleter.); cueros 22.855  -40,4 

Otros productos de origen animal 22.371  8,3 

Vehículos automóviles; tractor 21.964  53,3 

Prendas de vestir, de punto 20.755  3,2 

Productos farmacéuticos 20.201  -10,6 

Total exportaciones a Hong Kong 686.321 1,7 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Aparatos y material eléctricos 79.797  5,6 

Máquinas y aparatos mecánicos 73.100  -23,4 

Piedra, metal. Precio.; joyería. 15.731  20,8 

Libros, publicaciones; artes gráficas 8.128  32,5 

Prendas de vestir, no de punto 7.838  -40,2 

Otros productos químicos 7.514  2.431,6 

Relojería 7.477  -22,9 

Prendas de vestir, de punto 7.335  -20,7 

Juguetes, juegos, artíc. deportivos 7.014  7,7 

Aparatos ópticos, medida, médicos 5.903  11,9 

Manufact. de cuero, marroquinería 4.245  -17,9 

Muebles, sillas, lámparas 3.939  -12,1 

Mat. Plásticas; sus manufacturas 3.774  12,4 

Total importaciones de   Hong Kong 255.731 -14,6 

IMPORTACIONES  
C. VALENCIANA 

Miles € 
% var 
14/13 

Aparatos y material eléctricos 3.431  4,5 
Grasas, aceite animal o vegeta 1.355  -16,5 
Prendas de vestir, de punto 1.020  9,8 
Juguetes, juegos, artíc. Depor 1.011  4,3 
Piedra, metal. Precio.; joyería 864  -29,7 
Máquinas y aparatos mecánicos 758  -22,8 
Manufacturas diversas 658  541,6 
Calzado; sus partes 590  154,3 
Mat. Plásticas; sus manufacturas 463  19,9 
Aparatos ópticos, medida, médicos 347  28,7 
Muebles, sillas, lámparas 259  -52,0 
Manufact. Diversas de metales 217  -16,3 
Vidrio y sus manufacturas 171  316,9 
Manufact. de cuero, marroquinería 128  -49,2 

Total importaciones de Hong Kong 12.308 -10,3 

EXPORTACIONES 
 C. VALENCIANA 

Miles € 
% var 
14/13 

Mat. Plásticas; sus manufacturas 13.659  26,2 
Calzado; sus partes 10.765  12,9 
Productos cerámicos 8.979  -11,2 
Pieles (exc. Peleter.); cueros 5.836  -52,8 
Relojería 5.279  29,4 
Carne y despojos comestibles 5.087  180,4 
Sal, yeso, piedras s/ trabajar 4.500  -14,4 
Aparatos y material eléctricos 4.257  45,1 
Máquinas y aparatos mecánicos 3.989  -25,6 
Vehículos automóviles; tractor 3.513  300,4 
Frutas /frutos, s/ conservar 2.439  617,7 
Caucho y sus manufacturas 1.959  -15,1 
Muebles, sillas, lámparas 1.942  -1,2 
Piedra, metal. Precio.; joyería 1.935 466,3 

Total exportaciones a Hong Kong 89.285 3,4 

IMPORTACIONES  
VALENCIA Miles € 

% var 
13/12 

 

% var 
 14/13 

Aparatos y material eléctricos 1.747  -24,1 
Grasas, aceite animal o vegeta 1.355  -16,5 
Piedra, metal. Precio.; joyería 731  -25,8 
Máquinas y aparatos mecánicos 275  12,1 
Aparatos ópticos, medida, médi 230  41,8 
Muebles, sillas, lámparas 194  -45,3 
Vidrio y sus manufacturas 126  361,0 
Manufacturas diversas 117  1.537,6 
Manufacturas diversas de metales 111  -21,6 
Libros, publicación.; artes gráficas 82  -91,9 
Manufact. De cuero, marroquinera 81  -25,1 
Conjunt. De otros productos 70  2,3 
Mat. Plásticas; sus manufacturas 69  -54,7 

Total importaciones de Hong Kong 5.735 -33,8 

EXPORTACIONES 
VALENCIA 

Miles € 
% var  
14/13 

Mat. Plásticas; sus manufacturas. 12.858  29,4 
Carne y despojos comestibles 4.768  177,8 
Vehículos automóviles; tractor 3.378  347,2 
Máquinas y aparatos mecánicos 2.999  -32,2 
Relojería 2.621  111,5 
Muebles, sillas, lámparas 1.683  3,2 
Productos cerámicos 1.596  -47,6 
Frutas /frutos, s/ conservar 1.348  996,8 
Pieles (exc. Peleter.); cueros 1.295  -85,5 
Bebidas todo tipo (exc. Zumos) 1.102  -8,1 
Aparatos y material eléctricos 1.037  -20,1 
Peletería y sus confecciones 887  -20,3 
Piedra, metal. Precio.; joyería. 737  259,4 

Total exportaciones a  Hong Kong 42.358 -2,8 


