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1. RESUMEN 

Resumen en castellano: 

En la actualidad, las relaciones económicas bilaterales de España con China tienen como 
principal objetivo luchar contra el proteccionismo y las ideas imparciales para así poder 
conseguir una economía mundial abierta que favorecerá no sólo a estos dos países sino 
también a toda la Unión Europea,  
Sin embargo, España tiene un duro trabajo por delante en cuanto al valor de las tasas 
arancelarias que impone China a España para poder proteger la productividad de las 
inversiones españolas en el país asiático. 

Resumen en catalán: 

En l’actualitat, les relacions econòmiques bilaterals d’Espanya amb Xina tenen com a 
principal objectiu lluitar contra el proteccionisme i les idees imparcials per poder 
aconseguir una economia mundial oberta que afavorirà no només a aquests dos països 
sinó també a tota la Unió Europea. 
No obstant això, Espanya té un llarg camí per davant quant al valor de les taxes 
aranzelàries que imposa Xina a Espanya per a poder protegir la productivitat de les 
inversions espanyoles al país asiàtic. 

Resumen en inglés: 

Nowadays, the bilateral economic relations of Spain with China have as their main 
objective to fight against protectionism and impartial ideas in order to achieve an open 
world economy that will favor Spain and China but also all the European Union. 
However, Spain has a hard work ahead in terms of the value of tariff rates imposed by 
China to Spain to protect the productivity of Spanish investments in the Asian country. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Para empezar y entender bien los conceptos es conveniente explicar qué es, en términos 
generales, una guerra comercial.  

Las guerras comerciales se pueden definir como los conflictos entre dos o más países en 
temas de exportaciones e importaciones, los cuales imponen medidas para restringir la 
entrada de productos extranjeros a su país para proteger la industria nacional.  

Las guerras comerciales entre países tienen grandes repercusiones en la actualidad y, 
además, afectan a toda la economía global ya sea directa o indirectamente.   

Los motivos por los cuales se inicia una guerra comercial son diversos. Uno de ellos 
puede ser por los incentivos políticos que los mandatarios del país tienen para proteger la 
industria local y así aumentar su buena imagen política. Sin embargo, este motivo puede 
desfavorecer a la economía más que mejorarla ya que las guerras comerciales pueden 
durar varios años y según como sean las consecuencias de esta guerra comercial puede 
que todas las consecuencias sean pagadas por la sociedad generando preocupación en 
el mundo debido a las consecuencias que puede tener en la economía global.  

3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la evolución de la guerra comercial de 
España con China y su importancia en el mercado económico además de evaluar los 
efectos sobre los sectores económicos. Sin embargo, dentro de este gran objetivo central 
subyacen otros objetivos. 

Por un lado, la evolución - variación de las exportaciones e importaciones en el mercado y 
la evolución de las principales sectores.  

Por otro lado, se analizan estas evoluciones de las exportaciones e importaciones para la 
aplicación de las tarifas arancelarias para los diferentes grupos de productos. 

Además, se evaluará la manera en que China deja atrás su idea de tener una economía 
autárquica y tomando una posición abierta dejando atrás su sobriedad, como país 
asiático, ante la toma de cambios en la estructura de la economía.  
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4. METODOLOGÍA 

La finalidad del presente trabajo es analizar cómo afecta la guerra comercial con China en 
los diferentes sectores económicos, además de las variaciones tanto de las exportaciones 
como de las importaciones según la situación del mercado.  

De esta manera, el trabajo inicia con una evaluación de la situación tanto económica 
como política en que se encuentra China para poder entender el porqué de las 
evoluciones que ha sufrido el comercio de España con China a lo largo de los años 
empezando a partir de la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) hasta la actualidad. 

Seguidamente se explican detalles sobre el comercio bilateral de España y China y sobre 
ello se evalúa la importancia de las localizaciones de las inversiones españolas en las 
zonas económicas mas importantes de China. 

Posteriormente, se analizan los efectos del mercado económico en las importaciones y 
exportaciones según los sectores económicos y finalmente se detallan los efectos de los 
aranceles a las importaciones de China para los productos españoles diferenciados por 
grupo de productos.  

Para terminar se realiza una reflexión final con las conclusiones extraídas tras este 
trabajo. 
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5. SITUACIÓN POLÍTICA DE CHINA

La República Popular China cuyo nombre oficial es Zhonghua Renmin Gongheguo es una 
república socialista con un sistema político gobernado por el Partido Comunista. Además, 
es importante señalar que según la Constitución China, todo el poder del país 
corresponde al pueblo.  
La principal ideología del régimen está compuesta por el marxismo - leninismo y las 
contribuciones de Mao y progresivas generaciones de diversos líderes como son Deng 
Xiaoping o Jiang Zemin, pero se trata fundamentalmente de un régimen pragmático. 
Actualmente, este régimen está establecido en dos tareas esenciales: el mantenimiento 
de una tasa de crecimiento de entre el 6,5% y 7% y la custodia de la estabilidad social. 
“La Constitución consagra los derechos fundamentales y libertades públicas, así como su 
garantía, pero la democracia es entendida sólo dentro de los límites del Partido, y siempre 
a nivel local.” (Oficina Económica y Comercial de España en Pekín, 2018)

Es importante señalar que en las últimas cuatro décadas, China ha pasado de estar 
gobernada por solo una o dos fuerzas a estar dirigida por diversos partidos. Eso sí, unos 
partidos están intensificando las reformas económicas y otros son de ideas más 
“populistas” e intentan mejorar la redistribución de la renta entendiendo que en un primer 
momento estos partidos van en dirección opuesta pero se percibe que, al final, sus 
ideales se van uniendo para poder conservar el tipo de sistema que rige el país. 

Por otro lado, también existe un sistema de pesos y contrapesos para poder eludir la 
acumulación del poder en una sola fuerza como solía ocurrir en las décadas pasadas y 
que desembocó en la “Revolución Cultural”. 

5.1. POLÍTICA EXTERIOR

Desde los principios de la constitución de la Republic Popular China su política exterior ha 
sido clave para la defensa de la existencia del concepto de “una sola China” y obviar el 
hecho de que Taiwán sea un Estado independiente además de la reclusión internacional 
del Tíbet y el repudio del Dalai Lama como su agente gubernamental y la coexistencia de 
modelos económicos dispares como son la parte de China continental y la parte de Hong 
Kong bajo el concepto de un sólo país pero con dos sistemas diferentes. 

La crisis económica internacional ha empujado a China a tener mucho peso en la 
economía global debido fundamentalmente a su gran importancia económica y al 
sostenimiento brindado a países con obstáculos. 

China es desde 2001 miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en donde 
es considerado, junto con EE.UU., Alemania y Japón, como uno de los países con mayor 
peso en la Organización.
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Relación con EE.UU.

 La relación de China con EEUU esta llena de incertidumbre desde que Donald Trump se 
alzase vencedor para ser el Presidente del Gobierno estadounidense, marcada por las 
discrepancias geopolíticas y comerciales entre los líderes de ambos países. 

Según el FMI esta guerra comercial, marcada por el proteccionismo económico, que 
existe entre estos dos países afectará al crecimiento global y, por tanto, todos los países 
se verán afectados.

Relación con Rusia

Las relaciones entre ambos países se han  ido acrecentando debido a su disposición de 
impedir las influencias de EE.UU. en sus economías.

Tal y como señala el periódico El País en su edición digital del día 6 de junio del 2019 los 
presidentes de ambos países, Putin y Xi, han firmado nuevos “acuerdos en materia de 
energía, defensa, aviación, agricultura, tecnología y comercio electrónico”. 

Además, es importante señalar que en el año 2018 China y Rusia hicieron intercambios 
por valor de 89.000 millones de euros, en cambio con Estados Unidos solo fue de 24.200 
millones de euros, por tanto, “China se convirtió en el mayor socio comercial con Rusia”. 
El País, 6 junio 2019. 

Relaciones con la Unión Europea

Actualmente las relaciones entre ambas partes se encuentran en voluntad de diálogo 
celebrándose diferentes cumbres y eventos entre Comisarios y miembros del Ejecutivo 
chino. 
Actualmente, la Unión Europea tiene intenciones de reforzar las relaciones con China 
para poder reavivar la libre competencia favoreciendo la actividad de los  diferentes 
sectores económicos, 

Es importante señalar que la UE es el primer suministrador de productos a China y el 
segundo socio comercial, después de  EEUU. Para la UE, China es también su primer 
abastecedor.

Página �5



5.2. POLÍTICA INTERIOR 

Con el mandato del político Deng Xiaoping  se implantaron grandes reformas entre las 1

cuales destaca la “política de reforma económica y apertura al exterior” con la que se 
inicia la inclusión de reformas proveyendo a China de un sistema político determinado 
como “socialismo con características chinas”, basado en una economía mixta que 
combinaba economía de mercado y economía planificada y, al mismo tiempo, se 
encargaba del control de diversas estructuras políticas.

Si nos adentramos en las reformas económicas que Deng Xiaoping inició con sus 
políticas, lo que más destaca es el gran proceso de crecimiento económico que 
experimentó China, pudiendo retirar de la pobreza a más de 500 millones de personas en 
un corto periodo de tiempo convirtiendo a China en la segunda posición del ranking 
mundial de potencias económicas.

Aunque en un principio parece que este sistema de crecimiento de China no tiene que 
agotarse, ya son muchos los agentes económicos que predicen un próximo agotamiento 
de este proceso de reformas, causando, por tanto desequilibrios en la sociedad. Es por 
esto que desde China se han renovado con su modelo de crecimiento  enfocándolo en 
una mayor calidad y sostenibilidad, dando mucha importancia a su gran mercado interno. 

Además, en octubre de 2017 se celebró el XIX Congreso del PCCh con el cual se 
confirmó la superioridad política de Xi Jinping, Secretario General del PCCh y Presidente 
del país. Con este acontecimiento, China entra en una “nueva era de socialismo con 
características chinas” dando lugar a impulsos en las reformas económicas. 

 Deng Xiaoping, político chino que fue máximo líder de la RPC desde 1978 hasta el final de su 1

vida. Con sus políticas, China pudo obtener unas tasas muy elevadas de crecimiento económico. 
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6. SITUACIÓN ECONÓMICA 

6.1. COYUNTURA ECONÓMICA 

 Como China es la segunda potencia económica mundial y también uno de los mayores 
exportadores del mundo por eso la gran crisis económica mundial de finales del 2008 hizo 
que el crecimiento económico de la economía china se viera interrumpido, en gran 
medida, por la gran dependencia de las exportaciones que China dispone al resto del 
mundo. Sin embargo, China logra que su PIB real creciera un 6,9% interanual en 2017,  
un dato superior al esperado que era del 6,5% ya que en estos momento China se 
encuentra en un momento de reformas estructurales de la economía como consecuencia 
del proceso de transición en el que se encuentra su patrón económico del crecimiento; 
“centrado en el desarrollo equilibrado y sostenible del país”. (OFICINA DE INFORMACIÓN 
DIPLOMÁTICA, mayo 2018) 

También, siguiendo el modelo de reestructuración de la economía, el gobierno priorizará 
“el desarrollo de las industrias tecnológicas estratégicas, ademas de impulsar el ahorro 
energético y la reducción de emisiones de gases contaminantes e impulsará políticas de 
protección del medio ambiente”. (Informe Económico y Comercial, diciembre del 2018) 

Sin embargo, según el Informe Económico y Comercial elaborado por la Oficina 
Económica y Comercial de España en Pekín a diciembre del 2018 afirma que el FMI 
estima que China en el año 2018 crecerá a una tasa del 6,6% y para el 2019 esta tasa 
sería del 6,4%. 

Además, es importante añadir que a finales del 2016 se efectuó la inclusión del Yuan  en 
la cesta de los DEG, situación que supone una gran protección a la internacionalización 
de la divisa china como posible moneda de reserva. (Informe Económico y Comercial, 
Diciembre 2018) 

Asimismo, según el Informe Económico y Comercial, “el Yuan tiene un peso del 10,92% 
en la nueva cesta para calcular el valor de los DEG, por detrás del dólar americano 
(41,73%) y del Euro (30,93%) y por delante del yen japonés (8,33%) y la libra esterlina 
(8,09%)”. 

 Tabla 1: PIB por sectores de actividad y por componentes del gasto  

Fuente: INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL, diciembre 2018  
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Como ya se ha anunciado anteriormente, China esta sumida en la transformación de su 
economía industrial a una economía de servicios y consumo privados, esta situación es la 
que se percibe al observar el cuadro anterior. En este cuadro se ve como en los cuatro 
años que se representan en el cuadro la actividad del sector servicios ha excedido al 
sector industrial en aportación al PIB y al empleo. Además, se aprecia que en estos años 
el crecimiento del PIB por el lado de la oferta de la industria crece a un ritmo menor que el 
PIB del sector servicios siendo esta una sospecha de la gradual solidificación de China 
como potencia económica mundial y como país más próximo al desarrollo.  

6.2. PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS  

La economía china está imperada por los sectores manufactureros y agrícolas, este ultimo 
sector ocupa al 16,4% de la población activa, representando un 8% del total del PIB; 
actualmente se está restaurando para poder incrementar su productividad.  

Mientras que el sector industrial ocupa un 40,5% de la población activa y simboliza 
aproximadamente un 26,3% de la población de China.  

Tabla 2: Actividades económicas repartidas por sectores 

Fuente: China: Política y economía, Santander TradePortal, Mayo 2019.  
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7. EL COMERCIO BILATERAL  DE BIENES ENTRE ESPAÑA Y CHINA 

Las comunicaciones diplomáticas entre España y China se constituyeron en los años 70,  
pero no fue hasta los años 80 cuando se empezaron a consolidar los fundamentos de las 
relaciones económicas con china, en esta década fue cuando el crecimiento de la tasa 
media del PIB en China se se situaba entorno al 10%. 
Durante esta década inicial, la Administración española apostó por los potentes contactos, 
por las visitas institucionales y por proyectos orientados a fomentar las relaciones 
económicas bilaterales con china. Entre los proyectos más destacables hay que hacer 
mención a las aprobaciones de los primeros créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) 
para los proyectos que se conformarían en China, que posibilitaron que España se 
disputara las condiciones financieras ofertadas por otros países occidentales. (Noguer M.,  
Núm. 04 Decembre 2006) 

Es importante añadir que uno de los mayores cambios y de los mas importantes que hay 
en el marco institucional que regula las relaciones comerciales con china y con el resto del 
mundo ha sido pertenecer a la Organización mundial del comercio (OMC) desde 2001. 
Esta entrada de china a la OMC le ayudó a alcanzar un proceso de desbloqueo en la 
economía china, en la banca, en los sectores de distribución y en las telecomunicaciones. 
Este desbloqueo ayudó a la rebaja de los aranceles casi a la mitad. (Noguer M.,  Núm. 04 
Decembre 2006) 

7.1. RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS 

7.1.1. LA LOCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 

La ubicación de la inversión en China es muy importante porque si las empresas obtienen 
una mala localización les acarrea más dificultades a la hora de poner en marcha y 
mantener en el largo plazo su inversión y su proyecto. Hay que decir que la inversión 
extranjera en China no se ha realizado de manera ecuánime sino que se ha ido 
esparciendo en diferentes zonas (polígonos industriales) habilitadas para el desarrollo de 
las inversiones extranjeras. Algunas zonas dónde se han instalado grandes cantidades de 
empresas exteriores inversoras entre las cuales también encontramos empresas 
españolas, son el golfo de Bohai situado en Tianjin y Beijing o también los Deltas del río 
Yangze situado en Shanghai  y también el Delta del río de la Perla situado en Guangzhou. 
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Gráfico 1: Localización de las empresas españolas en las zonas económicas más 
relevantes de China 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro “El comercio con China”  

Todas estas localizaciones citadas anteriormente empiezan a están demasiado 
colapsadas y muchas empresas están viendo con buenos ojos el hecho de ir invirtiendo 
en las zonas más rurales que es donde esta el 62% de la población total china y de esta 
manera los agricultores chinos ven que económicamente sus vidas van cambiando y 
desarrollando.  

Además, el gobierno permitió que en 2013 en Shanghái se construyera una primera zona 
de libre comercio, otras tres en 2015 y siete más en el año 2017, asimismo esta previsto 
que en el año 2020 esté habilitada otra área de libre comercio en la isla de Hainan 
incentivando que las empresas se instalen en las zonas del centro-oeste proponiéndose 
intensificar el comercio y contrarrestando la perdida de competitividad de la economía 
China. (Informe económico y comercial, diciembre 2018) Mientras que hay una enorme 
mejora en la comercialización electrónica que consecuentemente aporta una gran 
competitividad a la economía. Según PayPal, como empresa de sistema de pagos en 
línea, en el año 2020 tiene previsto que en China un 50% de usuarios de internet compren 
online en el extranjero suponiendo, este porcentaje, un 25% del total de la población de 
China. 
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7.2. APERTURA COMERCIAL 

“El grado de apertura comercial (X+M/ PIB) en 2017 fue del 34,2%, mayor que en 2016 
(33,4%) pero menor que en 2015 (34,8%) y muy lejos de los niveles anteriores a la crisis 
(62,2% en 2007). En cuanto a la proporción de las importaciones respecto al PIB, ésta se 
situó en el 15,3% en 2017, por el incremento del 15,9% del valor de las importaciones, en 
parte debido a la aceleración de la actividad económica”. (Informe económico y comercial, 
diciembre 2018) PAG 33 

7.3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CHINA - ESPAÑA 

Según el informe económico y comercial de China que elabora la oficina Económica y 
Comercial de España en Pekín, “la UE-28 es el primer socio comercial de China” y 
también anuncia que España, en el año 2017 tuvo una cuota del 1,01% situándose en el 
puesto 24 de los principales países dónde China exporta sus productos. Por lo que se 
refiere a las importaciones, España se sitúa en el puesto 37 en el año 2017.  
En resumen, el volumen de las importaciones chinas a España se encuentra en una 
situación similar a los países de nuestro alrededor (UE-28) pero en cuanto a las 
exportaciones españolas hacia China son más bien escasas. 

7.3.1. EXPORTACIONES 

Cómo podemos ver en el siguiente gráfico las exportaciones de China a España han 
pasado de 45,77 millones de euros en el año 2001 coincidiendo con la entrada de China a 
la OMC a 516,40 millones de euros en el año 2017, lo que supone un crecimiento de 
1.028,11 millones de euros. De manera análoga, encontramos que los datos provisionales 
para 2018 y 2019 son 531,16 y 495,87 millones de euros, respectivamente.  

Comparando los años 2016 y 2017 se aprecia que ha habido un crecimiento de 50,51 
millones de euros, una gran variación si tenemos en cuenta que, generalmente, las 
subidas has sido progresivas, con alguna excepción como se puede apreciar en el año 
2008, lo que para el siguiente año se produce una bajada de las exportaciones, 
posiblemente por la grave situación económica en la que se encontraba España en 
aquellos años. 
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Gráfico 2: Evolución en el tiempo de las exportaciones de China hacia España 

Fuente: DataComex  

Concretando más para el 2018 en el gráfico vemos como las exportaciones crecen. 
Según un informe del ICEX, las exportaciones crecieron un 5,9% interanual situándose en 
la posición 20 en las clasificaciones anuales mundiales. 

En cuanto al año 2019, tanto el gráfico anterior como el informe del ICEX nos desvelan 
que las exportaciones han bajado para los primeros meses del año, en concreto un 13,5% 
interanual. 
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7.3.1.1. PRINCIPALES EXPORTACIONES POR SECTORES 

Los principales productos exportados desde el 2001 hasta el 2018 son principalmente 
minerales y , en concreto, cobre por una cantidad de 458,86 millones de euros, seguido 
de materias plásticas valoradas en 314,45 millones de euros, el tercer producto más 
exportado es la carne y despojos comestibles por la cantidad de 261,20 millones de 
euros. 

Tabla 3: Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios 

Fuente: ICEX - Relaciones Bilaterales - China 

Mientras que, según DataComex, los productos menos exportados son los cereales con 
una cantidad de 0,01 millones de euros, seguido de la seda con 0,05 millones de euros y 
en tercer lugar se encuentran las manufacturas de cestería con 0,07 millones de euros. 

Es importante añadir  que en el principio de este año 2019 los principales productos 
exportados han sido la carne de porcino, el cobre y sus desperdicios y los equipos o 
accesorios de automoción. 
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Gráfico 3: Exportaciones por sectores y su total anual 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

En este gráfico se puede observar cómo los sectores que tienen mayores índices de 
exportación son las materias primas, las semimanufacturas, los bienes de equipo y el 
sector de la alimentación, bebidas y tabaco. Por el contrario, el sector de energético 
presenta una importante descompensación con respecto a los otros sectores, siendo este  
sector el mas deficitario y el que más impactos negativos a porta a la balanza comercial 
española.  
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7.3.2. IMPORTACIONES 

En este caso, comparando las importaciones de los años 2016 y 2017 se aprecia que ha 
habido un crecimiento de sólo 11,11 millones de euros, una cantidad muy baja en 
comparación con las exportaciones, lo que se traduce en que España exporta más a 
China de lo que importa, como ya se ha puntualizado en anteriores apartados. 

Teniendo presente los datos de importación de los años 2001 y 2017, se ve que ha habido 
un crecimiento muy poco influenciado si tenemos en cuenta el gran crecimiento que han 
tenido las exportaciones como ya se ha comparado en el punto anterior. En el caso de las 
importaciones, su crecimiento tan solo ha sido de 410, 98 millones de euros, casi un tercio 
del montante total que suman las exportaciones. 

Gráfico 4: Evolución en el tiempo de las importaciones 

  
Fuente: DataComex 

Para el año 2018 se aprecia un aumento interanual de un 4,2% de las importaciones, 
clasificándose mundialmente en el tercer lugar. 
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7.3.2.1. PRINCIPALES IMPORTACIONES POR SECTORES 

Los principales productos importados en el año 2017 fueron los productos químicos 
orgánicos con valor de 1.103,39 millones de euros, seguido de las manufacturas de cuero 
y marroquinería por valor de 981,38 millones de euros y en tercer lugar encontramos que 
las materias plásticas son importadas por valor de 730,03 millones de euros. Por contra,  
y cómo se ve en el siguiente cuadro, en el año 2018 los principales productos importados 
fueron los equipos de telecomunicaciones, las maquinas de tratamiento de información y 
juegos o juguetes. 

Tabla 4: Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios 

Fuente: ICEX - Relaciones Bilaterales - China 

En cuanto a los primeros datos que se pueden obtener para el 2019, vemos en el gráfico  
posterior como siguen aumentando las importaciones, en concreto un 12% interanual, 
aunque seguimos encontrándonos en el puesto 3 de la clasificación mundial. 

Por lo que representan los productos menos importados en el 2017 encontramos en 
primer lugar la carne y despojos comestibles con un valor de 0,12 millones de euros, 
seguido de la producción de molinería, malta  y pasta de madera y papel reciclado con 
valor de 0,14 millones de euros.  
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Gráfico 5: Importaciones por sectores y su total anual 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. Datos en millones de euros. 

En este gráfico se puede observar cómo los sectores que tienen mayores índices de 
importación son los manufacturas de consumo, los bienes de equipo, las 
semimanufacturas y bienes de consumo duradero. Por el contrario, el sector de 
energético presenta una importante descompensación con respecto a los otros sectores, 
siendo este  sector el mas deficitario y el que más impactos negativos aporta a la balanza 
comercial española.  

Página �17



7.4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ESPAÑA - CHINA 

El comercio bilateral de bienes entre China y España se caracteriza por presentar 
características de déficit crónico. Aunque parece que en los últimos años este deficit que 
tienen  España-China ha mejorado debido al aumento de las exportaciones, la realidad es 
otra ya que según el informe del ICEX sobre las Relaciones Bilaterales de ambos países, 
el déficit comercial entre China y España ha aumentado en el 2018 un 3,8% respecto al 
2017. Es más, analizando los primeros datos obtenidos para el 2019 se aprecia que el 
déficit comercial para este año también tiende a ascender, de momento ha aumentado un 
19,6% respecto al mismo período que el año 2018. 

Gráfico 6: Crecimiento de las exportaciones e importaciones España - China 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

Como podemos observar en el gráfico anterior, que compara las exportaciones e 
importaciones españolas y chinas vemos que las exportaciones han sido relativamente 
bajas si las comparamos con las importaciones. 

Entre los años 2001 y 2004 se observa un aumento excepcional y esporádico de la 
exportación española con el mercado chino , que vuelve a caer en el año 2005. Aunque, 
la recuperación de esta caída se solventó en el año 2006, en los años 2009 y 2010 volvió 
a recaer hasta llegar a valores inferiores a los del año 2006.  
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Sintetizando, vemos que en la gráfica se aprecian dos grandes recaídas, la primera es en 
los años 2009 y 2010, que “según el Ministerio Comercio de China, fue la mayor 
reducción en los últimos nueve meses” (Blázquez, R., 2010) y la segunda y última 
recaída, por el momento, fue en los años 2015 y 2016. 

En agosto del año 2009 China tuvo un indicador económico muy malo y diversos 
economistas se pusieron en la peor situación y consideraban que la situación podría 
empeorar pensando que China podría haber perdido su gran atracción de captar inversión 
que tenía en los ochenta y noventa en busca del idílico mercado de los 1.300 millones de 
consumidores. O también podría ser causado por las incertidumbres mundiales sobre la 
gran crisis económica y financiera de estos años, aunque se comprobó que los bancos 
chinos fueron de los bancos con mejor solvencia de todo el mercado internacional. 
(Blázquez, R., 2010) 

Además se puede apreciar que la inversión directa extranjera está creciendo desde 2008 
sin fluctuaciones trascendentales  lo que indica que China aún es un país de reclamo ya 
sea por su cuantiosa mano de obra o por las inversiones. (El comercio con china, 2010) 

Gráfico 7: Exportaciones a China de las provincias españolas. Año 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

Analizando los datos por comunidades autónomas, se puede observar que Cataluña es la 
comunidad que más exporta a China con un volumen de negocio de 124,04 millones de 
euros, seguida de Andalucía con 122,78 millones de euros y en tercer lugar ya se 
encuentra la Comunidad de Madrid pero con un montante de 54,40 millones de euros, la 
mitad del valor de las comunidades que se encuentran en primer y segundo lugar. 
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Según la Base de Datos de Comercio Exterior, en Cataluña el capítulo que más ha 
crecido en 2017 con respecto al año anterior son las grasas y aceites animales o 
vegetales con un 188’89% más. Sin embargo, son las carnes y despojos comestibles los 
que mas se exportan a esta comunidad autónoma con un valor de 251.094 miles de 
euros. 

En cambio, para Andalucía el sector que más a crecido son los productos fotográficos y 
cinematográficos con un 12.107’21% de crecimiento en 2017 con respecto al 2016. 
Además, los productos del sector que mas se exporta desde China a Andalucía son los 
minerales metalíferos, escorias y cenizas con un valor de 561.058 miles de euros. 

Gráfico 8: Importaciones a China de las provincias españolas. Año 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 
  

Analizando los datos por comunidades autónomas, se puede observar que Cataluña es la 
comunidad que más importa de China, seguida de, en este caso, Madrid. 

Según la Base de Datos de Comercio Exterior, en Cataluña el capítulo que más ha 
crecido en 2017 con respecto al año anterior son los productos de molinería con un 
786,29% más. Sin embargo, son los productos químicos orgánicos los que mas se 
importan a esta comunidad autónoma con un valor de 675.351’95 miles de euros. 
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En cambio, para la Comunidad de Madrid el sector que más a crecido son los productos 
de origen animal con un 10.756% de crecimiento en 2017 con respecto al 2016. Además, 
los productos del sector que más importa desde China a Madrid son las maquinarias, 
aparatos y materiales eléctricos, aparatos de grabación o reproducción de música o 
imagen con un valor de 1.963.676 miles de euros. 

7.4.1. POR SECTORES 

En este apartado se van a ampliar por sectores las gráficas de Exportaciones e 
Importaciones por sectores y su total anual correspondientes a los apartados 7.3.1.1 y 
7.3.2.1, respectivamente. 

7.4.1.1. ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 

Este sector se ha convertido en un sector clave para el crecimiento económico y social de 
España pudiendo así generar riqueza para mejorar el desarrollo de la economía española. 
Es por eso que España no deja de trabajar para conseguir ampliar aún más los objetivos y 
horizontes de esta industria.  

Cómo vemos en el siguiente gráfico del volumen de alimentación, bebidas y tabaco, en 
los últimos años se ve un signo creciente de las exportaciones en este sector. En el año 
2017 la industria ha comprendido mas del 12,4% de las exportaciones españolas de 
manufacturas.  

Gráfico 9: Evolución en el tiempo de la alimentación, bebidas y tabaco 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex.  

Cabe señalar que el sector de la alimentación es clave para la situación de la agricultura y 
ganadería y para los niveles de vida de los ciudadanos del país.  
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Aunque parece que lo mejor es la exportación hacia las principales ciudades de China, no 
debemos menospreciar la importancia de otras zonas que son menos competitivas ya que 
pueden llegar a ser un gran potencial por el hecho del gran volumen de población que allí 
se encuentra. De hecho, el gobierno chino intenta reducir las diferencias entre el 
desarrollo de las zonas urbanas y las zonas rurales.  

Los principales productos demandados por China son los productos cárnicos, las bebidas 
y las grasas y aceites. Por otra parte, los productos que más importa España procedentes 
de China son los productos pesqueros seguido de las frutas, hortalizas y legumbres y 
también las semillas y frutos oleaginosos. 

Hago énfasis en que actualmente cada vez más los habitantes chinos demandan más 
cantidad de productos a occidente ya que sus habitantes van cambiando el tipo de 
productos que consumen, puede que provocado por los mayores ingresos económicos 
que perciben las familias y el aumento del desarrollo de las urbes y la inclinación de sus 
habitantes a al estilo de vida occidental. Todos esos cambios en el estilo de vida se 
dirigen a la nueva clase media china que se decantan por productos Gourmet como son 
los quesos y el vino o también el apreciado aceite de oliva y el jamón ibérico. 

7.4.1.2. PRODUCTOS ENERGÉTICOS 

Gráfico 10: Evolución en el tiempo de los productos energéticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex.  
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En el anterior gráfico se ve como España importa muchísima energía lo que le dificulta 
cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea en cuanto a las fuentes 
contaminantes.  
Esta gran demanda de energía solamente se ve interrumpida por la grave situación 
económica que atravesaba el país dese el año 2007 pero que a partir del año 2016 se ha 
vuelto a los niveles de los años anteriores a la crisis.  

Aunque, según el Instituto Nacional de Estadística, la dependencia energética de España 
se ha ido reduciendo hasta alcanzar una reducción de unos 8 puntos porcentuales con 
respecto a la dependencia energética de hace 10 años.  

Una circunstancia a favor de las exportaciones que, como vemos en el gráfico, en el año 
2017 se invirtió la situación haciendo que las exportaciones de energía fuesen mayores 
que las importaciones, puede que provocado por la situación climatológica que 
experimentamos lo que favoreció las fuentes de energía más baratas como las 
renovables. Las grandes lluvias provocaron que la generación de energía hidráulica fuese 
un 14% mayor y también incrementó el volumen de energía eólica aunque sólo un 4%.  

Otro punto a favor es que la cantidad de carbón importado, que siempre había sido el 
mayor producto importado desde China a España para poder producir energía eléctrica, 
ha caído alrededor del 22%.  
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7.4.1.3. MATERIAS PRIMAS  

China es el mayor demandante de materias primas del mundo y, como se ve en el gráfico 
5, es el sector donde se encuentra la mayor demanda de productos de China a  España.  

El el siguiente gráfico se puede observar cómo ha habido un gran aumento de demanda 
por parte de China en los dos últimos años, apreciando que China ejerce un peso en este 
sector de manera desigual.  
Este gran aumento de la demanda de materias primas a partir del año 2012 puede ser 
debido al repunte de la economía global según Goldman Sachs o también por el aumento 
de los precios de la energía, por una reducción de inventarios, señala Sandro Pozzi  en El 
País (2017). 

Gráfico 11: Evolución en el tiempo de las materias primas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex.  

Cabe señalar que un mayor o menor crecimiento de la economía china desarrolla una 
mayor o menor demanda de esas materias primas por la gran influencia que tiene China 
en este sector. Además, también se puede ver influenciado por el PIB per capita que 
tenga la población china ya que determinadas materias primas provenientes del gasto de 
consumo dependen de que renta tenga la población. 
Analizando las subidas y bajadas del volumen de materias primas vemos cómo en los 
años 2014, 2015 cayó mucho su demanda y esto, según Ole S. Hansen, jefe de materias 
primas de Saxo Bank, pudo estar provocado por la incertidumbre que mostraban los 
países de la Unión Europea sobre el crecimiento de la economía china y añadía que 
también puede ser motivo de una muestra de debilidad de China. 
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El motivo de esta preocupación existente entre los países es porque China se encarga de 
importar a su país las materias primas para luego procesarlas y convertirlas en “productos 
que vende a medio mundo” apunta Ignacio Fariza en El país (2015), lo que se traduce en 
inconvenientes para estos países exportadores y, entre ellos se encuentra España.  
Los productos que más importa China desde España son los minerales y lo que más 
importa España desde China con las materias primas animales y vegetales.  

Por otro lado, según Nitesh Shah, analista de ETF Securities, aporta que esta bajada en 
la economía china es debido al “exceso de oferta y la percepción de que la demanda se 
mantendrá débil está detrás”. 

7.4.1.4. SEMIMANUFACTURAS 

Gráfico 12: Evolución en el tiempo de las semimanufacturas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

Las importaciones de estos productos son tan elevadas porque nuestro país no está 
preparado con los laboratorios suficientes y especialmente diseñados para la síntesis de 
estos productos por lo que es necesario y casi inevitable que tengan que ser importados.  

Los Productos más exportados a China desde España en este sector son los plásticos y 
los más importados desde China son los productos químicos orgánicos.  

Aunque los productos semimanufactureros que España exporta a China son los plásticos, 
esto va a cambiar a partir del año 2018 porque China está prohibiendo que se importen 
los plásticos para su reciclado desde finales del año 2017 dónde se separaba 
manualmente y se reutilizaba. Sin embargo, como es de esperar, ha tenido un impacto 
medioambiental desastroso para el país y para la salud de las personas en China ya que 
como indica el informe del ICEX del 23/02/2018 estos plásticos estaban contaminados 
con productos químicos peligrosos.  
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Además, es importante señalar que las multinacionales químicas que se encuentran 
asentadas en España representan, aproximadamente, la mitad de las empresas del 
sector. Grandes empresas internacionales como Bayer o DuPont fabrican en España sus 
productos. 

7.4.1.5. BIENES DE EQUIPO 

Gráfico 13: Evolución en el tiempo de los bienes de equipo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex. 

La maquinaria y los bienes de equipo son los sectores que ofrecen mejores oportunidades 
para el mercado chino y su valor en las exportaciones, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, y según datos del INE, aumentaron un 1,41% y en cuanto a las 
importaciones, aumentaron un 0,55%. 

Dentro de este sector los productos que más se exportan son las maquinarias específicas 
para cierta industria y los que más se importan son los equipos de oficina y 
telecomunicaciones.  

Como ya se ha dicho en puntos anteriores el sector de los bienes de equipo es uno de los 
principales sectores exportadores de la economía española, con un peso del 20’3% del 
total. Este sector siempre se ha mantenido mas o menos estable en cuanto a las 
exportaciones y el descenso del 2’4% en el año 2016 no tuvo mayor repercusión que una 
situación coyuntural. 

En cambio, las importaciones para este sector siempre tienen un índice alcista, España 
importa un 13,5% desde China del total de las importaciones. 
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Además, es importante señalar que este sector está creando empleo, un 4,1% mas que el 
año anterior. De acuerdo con Juan Ramón Durán, director general de Sercobe, este 
empleo creado recientemente es “altamente cualificado y estable y contribuye al aumento 
de su peso sobre el total de personas ocupadas”. 

7.4.1.6. SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

Gráfico 14: Evolución en el tiempo del sector del automóvil 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Datacomex. 

Es importante que primeramente hagamos una síntesis de lo qué influencia este sector en 
la economía, y es que este sector es muy relevante ya que va modificando los matices 
dominantes del sistema industrial. Además, es importante añadir que el sector del 
automóvil tiene la característica de tener un efecto empuje sobre los otros sectores de la 
economía.  

Por otro lado, este sector está en constante actualización y, hoy en día, el panorama esta 
cambiando y tiene que adaptarse y actualizarse según lo que la sociedad demande. Hoy 
en día se está presionando por la creación de choches eléctricos y/o autónomos. 

“El sector del automóvil ha apostado firmemente por la revolución digital de la industria, 
también conocida como industria 4.0, y la mitad de las compañías en el mundo habrán 
invertido más de 250 millones de dólares cada una en la renovación de sus plantas 
industriales. Para reconvertirlas en centros inteligentes en los próximos cinco años, por lo 
que, si se mantuviera la tendencia, el 24% de las plantas serían inteligentes en 2022”. 
CCOO Industria (Septiembre 2018).  
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Como se ve en el gráfico en los años 2014, 2015 y 2016 las exportaciones españolas a 
China en este sector mostraron un estancamiento pero parece que ya se ha resuelto ya 
que en el año 2017 se vuelve a apreciar una subida que llega a niveles mayores, incluso, 
que el año 2013.  

España el año 2017 estuvo en el octavo lugar en la fabricación de coches del mundo. La 
evolución positiva de este sector supone un fortalecimiento para liderar la 
reindustrialización de Europa, donde España juega un importante papel para poder 
situarse en la delantera mundial. 

Además, es importante destacar que a partir del año 2014 las importaciones provenientes 
de China son mayores que las exportaciones de España a China seguramente provocado 
porque China es el “primer fabricante de vehículos del mundo” según el informe de 
Producción de vehículos China 2018 de Datosmacro. Aunque la producción el año 2018 
cayó un 11,41% con respecto el año 2017. 

Los productos que más se exportan e importan desde este sector son los automóviles y 
las motos, aunque en diferencias de volumen ya que China exporta a España más 
volumen.  

7.4.1.7. BIENES DE CONSUMO DURADERO 

Gráfico 15: Evolución en el tiempo de los bienes de consumo duradero 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

Claro está que, como vemos en este gráfico, el volumen de importaciones y exportaciones 
para este sector es incomparable por la gran diferencia en el volumen de negocio.  
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Tabla 5: Valores exportaciones e importaciones de los productos dentro del sector 
de bienes de consumo duradero 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

Según esta tabla se ve cómo los productos más exportados a China son los 
electrodomésticos, aunque el valor es muy inferior al valor que importamos en 
electrodomésticos desde el país asiático, y los más importados desde China son los 
muebles.  

Según se puede apreciar en el gráfico 16, el precio de las exportaciones para los bienes 
de consumo duradero fluctuó en el año pasado un 3,05% y en cuanto a las variaciones de 
las importaciones fueron del 2,25%.  

Gráfico 16: Variación interanual de los precios para las exportaciones e 
importaciones  

Fuente: epdata.es con datos del INE. 

China puede exportar tanta cantidad de muebles debido que en el año 2000 el gobierno 
chino implantó medidas para reducir el deficit maderero que azotaba China consiguiendo 
que cada año se puedan producir 133 millones de metros cúbicos de madera lo que 
responde a una gran cantidad de excedentes que aprovechan para la exportación. 
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“La industria del mueble será pues determinante para que el valor comercial de los 
productos forestales llegue a un punto de equilibrio en el futuro próximo” según Wenming 
Lu, profesor y director de la División de Cooperación Internacional (China).  

Además, que los costes laborables sean bajos propicia que los muebles chinos sean muy 
competitivos en el mercado mundial. 

7.4.1.8. MANUFACTURAS DE CONSUMO 

Gráfico 17: Evolución en el tiempo de las manufacturas de consumo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

Este sector esta posicionado en el cuarto lugar de los sectores con más volumen de 
exportaciones, mientras que por lo que representa a las importaciones desde China esta 
en la primera posición del ranking con diferencia.  

Se trata de un sector extremadamente competitivo y fragmentado. 

Los productos que más se exportan a China son los textiles y la confección, en concreto, 
el vestuario (ropa de no punto) con un volumen de negocio de 183,38 millones de euros y 
lo que más se importa desde China son los textiles y la confección y también el vestuario, 
más concretamente en la confección femenina, que representa un volumen de negocio de 
4.795,42 millones de euros desde que China entró a la OMC. 

Según podemos ver en el gráfico anterior desde la entrada de China a la OMC se aprecia 
una intención creciente en el volumen de importaciones pero en el año 2009 y 2010 se ve 
cómo disminuyó la tasa de crecimiento anual de la inversión, que se redujo un 16%, 
según el informe ICEX de noviembre 2009. Además, las empresas textiles chinas se 
vieron obligadas a reducir los precios para poder hacer frente a la mala situación 
económica que atravesaba la economía mundial y poder mantener la producción.  
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Actualmente, el sector de la moda exige que las empresas mundiales estén 
constantemente innovando y flexibilizando sus estructuras productivas para poder 
competir en el mercado.  

En este punto, China tiene una amplia ventaja sobre es resto de países ya que cuenta con 
una tradición y dimensión del país en este sector que hace que China sea un imponente 
competidor y exportador de su producción. 

Es importante añadir que este gran aumento en el volumen de exportaciones comparando 
el año 2001 y el año 2017, vemos que se han multiplicado por 3, aproximadamente, y esto 
puede deberse a que China “obliga a las marcas a etiquetar sus productos indicando el 
país de fabricación” lo que conocemos como “Made in China” y para los años 2001 hasta 
2003 las grandes empresas no querían deslocalizar su producción hacia China por la mal 
imagen que esto podría suponer para su imagen de marca. Es a partir del 2003 que la 
situación empieza a cambiar y China empezó a hacer grandes inversiones y a partir de 
aquel momento las grandes empresas ya veían a China como algo más que un país 
dónde fabricar para reducir costes y se empezó a considerar al país como un gran 
mercado dónde aprovechar el crecimiento de consumidores (Informe ICEX de noviembre 
2009). 

En cuanto a la situación de las exportaciones de España hacia China y vemos que a lo 
largo de los años van oscilando, pero en los últimos años vemos como tiene una 
tendencia alcista. Cabe añadir que muchos productos que se exportan desde España a 
China no son contabilizados como exportaciones españolas por el hecho que parte de las 
confecciones de estas prendas se producen en otros países y, por tanto, parece que 
exportamos menos de lo que realmente podríamos exportar (Informe ICEX de noviembre 
2009). 
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7.5. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES UNIÓN EUROPEA - CHINA 

Gráfico 18: Crecimiento de las exportaciones e importaciones UE - China 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex. 

El comercio bilateral Unión Europea - China con excepción de Alemania, también se 
caracteriza por tener un déficit crónico. 
Comparando las exportaciones de España y de la Unión Europea, podemos pensar que 
nuestras exportaciones no llegan suficientemente al mercado chino y que tenemos mucho 
margen para impulsarlas y mejorar las perspectivas. Sin embargo, podemos pensar que 
esta gran diferencia de debe a los costes de transacción, como la distancia, que hay entre 
España y China y, por eso se ve perjudicado el comercio entre los dos países y que, por 
tanto, sea más fácil y rentable para los dos países comercializar con otros países con los 
que los obstáculos del comercio sean menores. Sin embargo, como dice Pablo Rovetta 
(2010) “es una verdad indiscutible que China está lejos de España pero se trata de una 
distancia tanto real como psicológica” ya que no se percibe esta distancia cuando los 
inversores españoles invierten en America Latina y, realmente, la distancia es mayor. 
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7.6. EL MODELO DE GRAVEDAD DEL COMERCIO BILATERAL 

“El modelo de gravedad del comercio bilateral explica que la atracción entre dos cuerpos 
aumenta proporcionalmente con sus masas y disminuye con la distancia que los separa 
(…) y con otros obstáculos bilaterales al comercio.” (Noguer M., 2006)  

“Este modelo se basa en el supuesto que el volumen de comercio bilateral entre los 
países viene determinada por factores de oferta de exportaciones al país exportador y por 
factores de demanda de importaciones al país que importa, y estos factores estarían 
determinados por características fundamentales de los dos países, como pueden ser el 
PIB, la población o la distancia que los separa.” (Noguer M., 2006)  

Pero con el paso de los tiempos este modelo de gravedad va perdiendo rigor ya que 
debido a las nuevas tecnologías de comunicación, las distancias entre todos los países 
del mundo se van acortando y, por tanto, se han ido incrementando las relaciones 
comerciales entre todos los países. Se puede añadir que como buen ejemplo de estas 
mejoras en la comunicación entre países tenemos las relaciones entre España y China, 
las cuales se mencionan a lo largo del trabajo. Además, en el punto anterior se menciona  
una cita de Pablo Rovetta (2010) que define perfectamente que las distancias en cuanto 
al comercio son relativas y, por tanto, pueden cambiar.  
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8. COMERCIO BILATERAL DE SERVICIOS 

Actualmente aún existen limitaciones y restricciones en cuanto a la oferta de algunos 
servicios que las empresas españolas se disponen a prestar en el extranjero, en este 
caso, en China lo que provoca que el volumen de comercio bilateral de servicios se 
encuentre bastante por debajo de lo que potencialmente podría reportar para las 
empresas. 

Entre esta oferta de servicios se encuentran los servicios legales, financieros, educativos 
y las agencias de viajes. 

En el informe del ICEX - China y en base a lo que publica el INE para las encuestas de 
Comercio Internacional de Servicios en el año 2017 hubo un 5,2% más de exportaciones 
de servicios que en el año anterior (2016) lo que se traduce en un aumento del 15,7% 
interanual y al mismo tiempo un 26,8% más de empresas españolas pudieron importar 
servicios provenientes de China, lo que significa un  aumento del 25% internaual. 

8.1. TURISMO 

Según el Informe Económico y Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio 
(Diciembre 2018), China desde el año 2011 es el primer país emisor de turistas del 
mundo, conservando la misma posición hasta entonces.  

Gracias al Acuerdo de Destino Autorizado (ADS) aprobado en 2004 se promueven los 
viajes en grupo a España de turistas chinos en viajes organizados por lo que se facilitan 
los viajes entre China y España, consiguiendo que en el año 2018 649.032 turistas chinos 
pudieran visitar nuestro país lo que se traduce en un aumento del 26% interanual, 
aproximadamente. EL turismo chino doméstico es el tipo de turismo que mas crece en 
nuestro país con un aumento del 12,6%, además de encontrarse mundialmente en la 
primera posición.  
Ademas, hay que tener en cuenta que los turistas chinos son de los que más gastan en el 
lugar de destino de sus vacaciones, con una media de 2.500 euros por cada persona. El 
turista chino, a diferencia del turismo europeo, busca un turismo de cultura, ocio y 
compras y por supuesto, con una gran oferta gastronómica.  
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8.2. OPORTUNIDADES PARA EL NEGOCIO DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN 
CHINA  

8.2.1. OPORTUNIDADES COMERCIALES 

8.2.1.1. SECTORES MÁS IMPORTANTES PARA EL COMERCIO BILATERAL 

- Bienes industriales y tecnológicos: desde el año 2010 se puede considerar que 
China es el país que mas produce automóviles además de las piezas para la 
automoción de todo el mundo y para el resto del mundo. También cuenta con un gran 
crecimiento en el sector de la aeronáutica y en equipamiento medioambiental para el 
tratamiento del agua y los residuos ya que China tiene recursos hídricos escasos y por 
tanto tiene la necesidad de ser un buen inversor en energías renovables, siendo el 
mayor inversor de todo el mundo.  

- Bienes de consumo de alta gama: como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, 
China es el mayor demandante de productos del sector del lujo ya sean productos de 
alimentación, moda, cosméticos o hábitat, teniendo una gran reputación en China 
además que las empresas españolas hace años que están comercializando sus 
productos en el mercado chino gozando de mucho éxito ya que ofrecen una gran 
calidad además de un diseño muy superior al que ofrecen las empresas de las marcas 
locales. 

- Servicios: cómo ya se ha explicado en el punto anterior un sector muy importante es 
el turismo chino pero no menos importantes son la educación y la sanidad. Por parte 
de la educación tenemos que China cada vez más demanda aprender nuestro idioma, 
tanto que ya se encuentra en la segunda lengua obligatoria para aprender en las 
escuelas y, por otra parte se encuentra la sanidad que sirve de colaboración entre 
empresas chinas y españolas para compartir las modernizaciones del sector de la 
salud y consolidarlo a los nuevos problemas para los dos países como son el potencial 
envejecimiento de las poblaciones, los efectos del tabaco sobre las personas y la 
obesidad que cada vez es más frecuente.  

8.2.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

8.2.2.1. SECTORES MÁS IMPORTANTES PARA LA INVERSIÓN ESPAÑOLA 

- Energías renovables: China está en la búsqueda de la consolidación industrial del 
capital proveniente de inversores locales mediante la intervención empresarial y 
administrativa.  

- Franquicias y distribución comercial: China cuenta con un gran potencial de 
crecimiento del consumo ya que la población cada vez está más desarrollada en las 
zonas hasta entones consideradas de segundo y de tercer nivel los que se traduce en 
una gran cantidad de tiendas que tienen el régimen de franquicias de todo el mundo ya 
sean tiendas de restauración, moda u hotelería. 

- Aguas y residuos: los inversores extranjeros intentan afincarse en este sector pero se 
encuentran con muchas trabas por parte de los servicios municipales ya que estos 
inversores extranjeros sólo tienen permitido obtener un 49% de las compañías 
municipales encargadas de gestionar estos residuos. 
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9. BARRERAS COMERCIALES PARA EL ACCESO AL MERCADO DE BIENES Y 
SERVICIOS EXTRANJEROS

Realmente, lo que hace que sea más difícil exportar productos a China provenientes de 
España son las importantes barreras comerciales que impiden el fácil acceso al comercio 
chino, lo que supone numerosos problemas para la relación comercial. A continuación se 
van a explicar diferentes muestras de algunos de ellos: 

-Protocolos sanitarios y fitosanitarios (SPS): en este caso no hay un tratamiento 
recíproco por parte de China con la UE ya que la UE permite el acceso flexible de 
productos chinos, mientras de China no permite esta flexibilidad para los productos 
provenientes de la UE.  

-Certificación C.C.C. (China Compulsory Certification): se trata de un sistema de 
certificación y de asesoramiento para la calidad de los productos con los estándares 
internacionales. 

-Derechos de Propiedad Intelectual (DPI): el país asiático ha ido avanzando en la toma 
de interés para la protección de la propiedad intelectual pero es muy difícil que esté bien 
garantizado ya que, según el Informe de la Oficina Económica y Comercial de España en 
Pekín, hay un gran retraso en el registro de las patentes y marcas de China, otro punto es 
que las empresas extranjeras no pueden actuar fuertemente en casos de falsificaciones 
de sus productos y, además, los permisos para comercializar productos alimenticios se 
demoran entre 3 y 4 años desde la fecha de petición. 

-Construcción, ingeniería y equipamiento: aunque esté permitido que se formen 
empresas constructoras con un capital totalmente extranjero también existen restricciones 
para sus actividades.  

-Servicios financieros: existen restricciones para la apertura de sucursales y deben 
tener anteriormente permiso para hacer operaciones con la moneda nacional, con todo 
ello, el 30% del capital debe ser depositado en un banco local.  

-Servicios legales y de consultoría: los bufetes de abogados que deciden establecer 
una oficina en China tienen que hacer frente a severas restricciones para poder ejercer y 
ofrecer sus servicios. 

-Turismo: los sistemas para la obtención de billetes en línea están muy restringidos para 
el mercado de China. Solo permite reservar vuelos de aerolíneas extranjeras cuyo vuelo 
de destino sea el extranjero y con vuelos de origen en China.   

-Ley de Ciberseguridad: existe un tipo de medida que obliga tanto a las empresas 
nacionales como a las empresas internacionales a guardar los datos obtenidos en China 
en servidores que estén en el territorio de origen, es decir, en China.  
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10. PRINCIPALES ACUERDOS ECONÓMICOS BILATERALES ENTRE 2017 Y 
2018 

  
▪ Convenio Bilateral en materia de Doble Imposición, noviembre 2018 

El 23 de noviembre el año pasado se aprobó en el Consejo de Ministros este 
Convenio Bilateral entre España y China para la eliminación de la doble 
imposición en cuestión de impuestos sobre la renta y también para la 
prevención de evasiones fiscales. 

Este Convenio Bilateral sustituye el anterior Convenio que se firmó el año 1990 
y que estuvo vigente hasta el 1992. 

El ámbito de aplicación abarca a todas las personas que residan tanto en un 
país como en los dos. 

▪ MOU de Cooperación en Terceros Mercados, noviembre 2018 

En este Memorandum de Entendimiento firmado por España y China se 
descartó, por parte de España, formar parte de la nueva Ruta de la Seda que 
estaba impulsada por China y unía Europa y Asia aunque si que España 
colabora en la nueva línea de unión entre el Puerto de Algeciras y el Zhoushan. 

También se acordó la ampliación de la exportación de carnes de cerdo y 
diferentes procesados, que se va a explicar posteriormente. 

Además, con este acuerdo se agiliza la identificación de sinergias y proyectos 
en los cuales las empresas españolas y chinas les será más fácil llegar a 
acuerdos sobre los posibles proyectos de estos dos países con terceros 
mercados como pueden ser Latinoamérica o África.  

▪ MOU de Empleo y Seguridad Social, noviembre 2018 

En este MOU se abordó el tema del envejecimiento demográfico tanto para el 
ámbito del empleo como para la Seguridad Social. Los dos países 
intercambiaron experiencias y mejoraron la comunicación sobre la creación de 
diferentes políticas posibles que se podrían aplicar en los dos países para 
mejorar esta situación demográfica. 
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▪ Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de uvas de 
mesa a China, noviembre 2018 y Protocolo de requisitos 
fitosanitarios para la exportación de carne de cerdo a China, 
noviembre 2018 

La aprobación de estos dos Protocolos facilitarán las exportaciones de estos 
productos. 

Estas firmas son muy importantes para el comercio entre España y China ya 
que abre el camino a las exportaciones de uva de mesa además de ampliar las 
exportaciones para los productos de porcino hacia China. 

Por parte de las exportaciones de carne de porcino, se han añadido permisos 
para la exportación de productos que anteriormente estaban prohibidos como 
son la carne fresca, el jamón en hueso y embutidos varios como el lomo, 
salchichón y el chorizo. Anteriormente sólo se permitía la exportación de jamón 
deshuesado y carnes y despojos congelados. 

En referencia a este apartado, es importante añadir que “China es con gran 
diferencia el mayor mercado de productos de porcino, al consumir 
aproximadamente el 50% del total que se produce en todo el mundo. El porcino 
supone dos tercios del total del consumo de carnes en la dieta de los 
consumidores chinos, y aunque son también los principales productores del 
mundo, constituyen el primer mercado de importación. 
Además, en los últimos años España ha venido escalando posiciones hasta 
convertirse en 2017 en el primer exportador de carne de cerdo a China, y el 
cuarto exportador de despojos, con un total de 373 mil toneladas por valor de 
574 millones de euros, lo que convierte a este producto en la primera rúbrica de 
exportación de España a China”. (Nota de prensa ICEX 28/11/2018) 

▪ Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social, mayo 2017 

Con la firma de este Convenio Bilateral se consigue evitar la doble cotización 
por parte de los trabajadores desplazados tanto en España como en China y, 
así mismo, se les garantiza la protección social.  

Los trabajadores españoles desplazados a China que anteriormente estén 
asegurados en la Seguridad Social seguirán cotizando en España durante un 
plazo de 6 años, quedando exentos de la contribución para la vejez y para el 
seguro de desempleo en el caso de que sean sus empresas las que envíen los 
trabajadores al país asiático. 

En el caso de los trabajadores chinos que se desplazan a trabajar a España, 
cotizarán en la SS española. En cuanto a las pensiones de accidente laboral o 
desempleo se cotizará en China. 
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11. ARANCELES DE CHINA A LA IMPORTACIÓN 

Los aranceles a las importaciones provocan que los bienes que España quiere exportar a 
China sean más caros, todo esto es para que los consumidores locales compren los 
bienes nacionales en lugar de los bienes extranjeros y con ello se protege a los 
empresarios locales y sus empleos.  

Con la aplicación de aranceles, la economía del país importador, en este caso es China, 
puede que se convierta en una economía menos eficiente frente a la industria nacional ya 
que al aplicar los aranceles y que los productos sean más caros reduce la competencia 
del país.  

Es importante explicar que los aranceles no siempre tienen las mismas tarifas sino que 
con los años pueden variar, además, como tanto España como China pertenecen a la 
OMC, por derecho se les aplican las tasas de “Nación Más Favorecida”, que son inferiores 
a las tasas generales. 
  
Según el informe del ICEX del 5 de octubre del 2018, “China reducirá sus aranceles a una 
amplia gama de productos” lo que permitirá “un ahorro superior a los 7.500 millones de 
euros en costes de importación”. Estas rebajas en las tarifas de los aranceles provocará 
más desarrollo en el comercio internacional además de impulsar el mercado chino al 
mundo exterior, cabe especificar que estas rebajas arancelarias se deben, en parte, por la 
guerra comercial entre China y EEUU ya que reduciendo los aranceles a las 
importaciones españolas, y de otros países europeos, en China generarán un alivio en el 
mercado chino que tan afectado esta por la guerra comercial con EEUU. 

Por tanto, según elEconomista.es, los grandes beneficiarios de la guerra comercial entre 
China y EEUU somos los países europeos, pero también es posible que tanto Brasil como 
Uruguay se vean beneficiados por esta guerra comercial ya que son países 
principalmente exportadores de carne de vaca a China.  
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11.1. TASAS ARANCELARIAS APLICADAS A LO LARGO DEL TIEMPO 
  

Gráfica 19: Tasas arancelarias promedias ponderadas para todos los productos (en 
%) 

Fuente: Banco Mundial 

Según se percibe en el anterior gráfico del Banco Mundial, las tasas arancelarias entre 
China y España están en constantes variaciones.  

El periodo desde el año 2001 hasta la actualidad ha habido cambios bastante importantes 
en concepto de aranceles, ha habido reducciones en los niveles arancelarios, la 
concesión de diferentes acuerdos o tratados bilaterales del libre comercio como se 
detallan algunos de ellos en el punto 10 del presente trabajo y también ha habido 
modificaciones en la legislatura aduanera de los países.  
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11.2. TASAS ARANCELARIAS APLICADAS EN EL PERÍODO 2006-2017 POR 
GRUPOS DE PRODUCTOS 

En este apartado se van a analizar los valores de los aranceles, en porcentajes, que 
China aplica a los productos importados desde España por los diferentes grupos de 
productos y para cada año disponible. Las tablas con los correspondientes valores están 
en el anexo.  

Del año 2006 hasta la actualidad se han ido reduciendo las tasas de productos animales, 
productos lácteos, frutas, verduras y plantas, cereales y sus preparaciones, aceites y 
grasas, azucares, pescados, productos químicos, papel y lana, productos textiles, ropa, 
maquinaria no eléctrica y eléctrica y equipos de transporte. Asimismo, se han ido 
anulando tasas de según que subpartidas de productos.   

Con todas las modificaciones aplicadas en estos últimos 11 años, existe la siguiente 
disposición arancelaria: la partida de los azúcares con un 28%, siendo este el valor más 
elevado, seguido por un 23% ad valorem para las bebidas y tabaco, con un 22% ad 
valorem se encuentran dos partidas, el algodón  y los cereales, con un 16% ad valorem se 
encuentra la ropa y con un 14% ad valorem hay tres partidas de productos, que son los 
productos animales, las frutas y verduras y los cafés y tes. Para un 13% ad valorem hay el 
cuero y el calzado y para el 12% y 11% ad valorem, las manufacturas, los productos 
lácteos y los equipos de transporte, respectivamente.  
En cuanto a los aranceles con valores más bajos se encuentran una partida de un 9% 
para los productos textiles, dos partidas con el 8% para la maquinaria no eléctrica y 
eléctrica, en un 7% se encuentran los metales y minerales y para el 6% los productos 
químicos.  Finalmente, para el 5% ad valorem hay la partida del petróleo y con el arancel 
más bajo se encuentra el papel y la lana con un 4% ad valorem.  

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores de este trabajo, los aranceles tienen 
un principio protector de la economía nacional pero también sirve como elemento 
recaudatorio del tesoro o para la incitación al empleo, por tanto el sentido estricto de 
aplicar un arancel tiene carácter político por tanto se deben sopesar diferentes 
componentes como son la producción, empleo, recaudación y bienestar social. Además, 
se tienen que tener también en cuenta las posibilidades de la transcendencia de la política 
arancelaria aplicada.  

Es importante mencionar que todos los países tienen la oportunidad de impulsar su libre 
comercio a través de dos vías, tanto puede ser una liberalización de su comercio 
unilateralmente para poder aumentar el comercio con el resto del mundo como puede 
someterse a acuerdos con otro países para pactar reducciones conjuntas en sus 
aranceles.  

Es bueno tener en cuenta que para un mayor crecimiento de las exportaciones de un país 
es necesario basarse en la concentración de productos tanto tradicionales como no 
tradicionales y exportar los bienes que tengan mayores valores agregados por si solos 
para así poder conseguir un crecimiento de la economía nacional.  

Las competencias fiscalistas y proteccionistas de las tasas arancelarias son no-
excluyentes dentro de las políticas arancelarias que tanto pueden ser liberales como 
proteccionistas.  
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12. CONCLUSIÓN 

El papel político-institucional de España con China es de gran importancia, lo que indica 
que mientras no cambie el modelo de relacionarse de ambos países, España esta en una 
buena situación y debería aprovecharse al máximo para promover las inversiones y los 
proyectos empresariales de nuestro país en China.  

La unificación y organización de los incentivos comerciales y sociales podría garantizar 
una mayor presencia en el país asiático si se creasen planes para garantizar estos 
estímulos porque aunque es verdad que hay muchos impedimentos que habría que 
solucionar antes que apartan a empresas que quieren probar suerte en el mercado chino, 
las probabilidades de aumentar la contribución económica y comercial bilateral tiene 
grandes posibilidades de aumentar de forma trascendental. 

Aunque hay que tener en cuenta que China tiene siempre presente su realismo y por 
tanto es difícil que actúe con generosidad.  Sino que es al contrario ya que China aguarda 
a que España se movilice y que muestre a China oportunidades de negocio que 
favorezcan a los dos países.  

Por tanto España tiene un poder importante para las variaciones presentes en el mercado 
chino, sobretodo desde el año 2008 con los vínculos entre Taipei y Pekín y que podría 
integrarlas en su maniobra en Asia y el Pacífico para relacionarlas con China y Taiwan, 
desatendiendo antiguas ideas y dando mucha aplicación a las nuevas ideas y acuerdos y 
que servirían a España para posicionarse como primera fuerza.  

Además, podría utilizar las tasas arancelarias como una gran estrategia en el ámbito 
político aprobando intercambios de existencias foráneas para poder preservar el 
rendimiento interno representando un cambio sustancial en los ingresos de recaudación 
para el Estado español.  
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14. ANNEXO 

Tablas de las tasas arancelarias desde 2006 hasta 2017 

Productos animales               Productos lácteos                   Frutas, verduras y plantas 

Cafés y tes                              Cereales y preparaciones       Aceites y grasas 
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Azucares                                    Bebidas y tabaco                   Algodón  

Pescados                                 Metales y minerales               Petróleo  
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Productos químicos               Papel y lana                            Products textiles  

  Ropa                                        Cuero y calzado                     Maquinaria no eléctrica  
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Maquinaria eléctrica             Equipos de transporte           Manufacturas  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMC 
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