
MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República socialista 

PRESIDENTE: Xi Jinping (2013) 
VICEPRESIDENTE: Wang Qishan (desde marzo de 
2018)  
PRIMER MINISTRO: Li Keqiang 
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Wang Yi 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  23 provincias, 5 regio-
nes autónomas (Tibet, Xinjiang, Guanxi, NingXia y 
Mongolia Interior), 4 Municipalidades (Beijing, 
Shanghai, Chongqing, Tianjin) y 2 Regiones Adminis-
trativas Especiales (Hong Kong, Macao).  
 

PRINCIPALES PARTIDOS 
 Partido Comunista Chino 

Fuente: MAEUEC, 2020. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

CHINA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-CHINA 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 Inicio de relaciones diplomáticas el 9 de marzo 

de 1973. 
  “Asociación Estratégica Integral” conforme a la 

Declaración Conjunta de establecimiento de 
relaciones diplomáticas (2005). 

 Implantación del Instituto Cervantes (2006). 
 40 Aniversario de relaciones diplomáticas 

(2013). 
 Visita del Presidente de Gobierno Rajoy a China 

(2014) 
 Visita del Presidente Xi Jinping a España, firma 

Declaración conjunta para relanzar la relación 
estratégica con China (2018) 

 Acuerdo Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APRI (2005) 
  Convenio para Evitar la Doble Imposición (1990) 
  Acuerdo reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos (2007) 
 Programa de Cooperación Financiera (2008) 
 Acuerdo de Cooperación en política de PYMEs (2009) 
 Acuerdo de Cooperación en Energías Renovables (2011) 
 MOU de Cooperación Científica y Tecnológica (2011) 
 Programa  Cooperación en Cultura, Juventud y Deportes  para el periodo 2013-2016 

(2013);  
 Acuerdo de Coproducción cinematográfica (2014). 
 Convenio sobre Seguridad Social (2017) 
 Convenio para evitar la Doble Imposición y la evasión fiscal (2018) 
 Protocolo de Requerimientos fitosanitarios para exportación uva (2018) 
 Protocolo inspección y cuarentena exportación  de cerdo (2018) 

Fuente: MAEUEC, 2020. 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 
En el XVIII Congreso Nacional (11/2012) Xi Jinping es nombrado Secretario General del PCC. En marzo de 
2013 se nombra a Xi Jinping por primera vez Presidente de la República. El XIX Congreso Nacional 
(10/2017) renueva a Xi Jinping como Secretario General del Partido e incluye su filosofía política en la 
constitución del PCC ("Pensamiento sobre un Socialismo con características chinas para una nueva era"), 
otorgándole la misma relevancia que el ideario de Mao Zedong y Deng Xiaoping. La Asamblea Popular 
Nacional (5-18 de marzo 2018), otorga a Xi Jinping un mandato ilimitado como Presidente de la Repúbli-
ca, tras la modificación del límite de dos mandatos presidenciales en la Constitución. Existe una norma 
no escrita en la que los mandatarios no pueden superar los 68 años de edad, ya cumplidos por Xi Jinping 
el 15 de junio de 2021, por lo que no queda claro en qué medida se aplicará esta norma. 
 

Ámbito Internacional: 
*Miembro permanente del Consejo de Seguridad de NNUU, miembro de OMC, del FMI, del G7 y G20. 
Creación del Banco Asiático de Infraestructuras e Inversiones 
 Relación privilegiada con ASEAN. Tiene un Acuerdo desde 2002, y su pertenencia a la Organización de 

Cooperación de Shanghai.  
 Papel moderador en el conflicto entre las dos Coreas.  
 Reclama soberanía en el Mar del Sur, con disputas territoriales con Taiwán, Vietnam, Brunei, Filipinas 

y Malasia, así como con Japón sobre las islas Daiyou/Senkaku (Mar del Este). China sostiene que las 
islas fueron usurpadas de manera ilegal después de la II Guerra Mundial y la relación entre ambos 
países es muy tensa.  

 La relación con India se ha ampliado pero hay una notable desconfianza entre ambos . 
 La relación con Rusia ha mejorado ante el común interés en frenar la influencia de EEUU. 
 A finales de 2020 China y 15 países de Asia y Oceanía firmaron la Asociación Económica Integral 

Regional (RCEP), considerado el mayor tratado de libre comercio del mundo al concentrar el 30% del 
PIB mundial.  

 

Acuerdos bilaterales:  Hong Kong, Macao, Australia, Corea del Sur, Suiza, Islandia, Costa Rica, Pakis-
tán, Perú, Chile, Singapur, Nueva Zelanda, Maldivas y Georgia. 
 

Relaciones UE: 
 Desde 2007 la UE negocia con China un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA) para 

modernizar el Acuerdo de Cooperación y Comercio de 1985. Desde 2011 las negociaciones no han 
avanzado.  

 Cumbre de 2013: se adoptó la Agenda Estratégica UE-China 2020: Conclusión de un Convenio para la 
liberalización de las inversiones y nuevos mecanismos de diálogo en temas como paz y seguridad, 
desarrollo sostenible, migraciones y derechos humanos, entre otros. 

 La 17ª Cumbre en 2015 marcó el 40 aniversario de relaciones diplomáticas y en 2016 se alcanza un 
nuevo documento de estrategia: acuerdo en inversiones, cooperación en infraestructuras y coordina-
ción en los foros multilaterales. 

 En la 21ª Cumbre, 9 abril 2019, adoptan una Declaración Conjunta y anuncian un nuevo programa de 
cooperación estratégica para después del 2020. 

 El 30 de diciembre de 2020 la UE y China firman el Acuerdo de Inversiones (CAI), que incluye:  mayor 
acceso al mercado para los inversores de la UE, nuevas aperturas de mercado, un trato justo a las 
empresas de la UE en China, transparencia de las subvenciones y normas contra la transferencia 
forzada de tecnologías. 

 

Relaciones EEUU:  
 Defensa de los Derechos Humanos en Tíbet, EEUU muestra un interés especial por el conflicto entre 

China y el Tíbet como medida de presión para lograr que China realice cambios en su política. 
 Tras la tensión comercial en 2018 y 2019 que derivó en el anuncio de USA de la aplicación de arance-

les del 25% a una lista de 1300 productos chinos, en enero de 2020, las tensiones se atenuaron a 
través de la firma de un acuerdo comercial que determinaba el fin de la guerra entre estas dos gran-
des potencias. En base a este acuerdo, China se comprometía a comprar USD 200.000M en bienes y 
servicios de EE. UU 

Fuente: MAEUEC 2020;  Comisión Europea 2020; BT&I, 2020. 

DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA CHINA EN ESPAÑA 
Embajador: Wu Haitao  

Madrid 
 Tel: 915 19 42 42   

 E-mail: chinaemb-es@mfa.gov.cn 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN CHINA 
Embajador:  Rafael Dezcallar de Mazarredo  

Tel: +86 10 6532 3629  

Fax: +86 10 6532 3401 

E-mail: emb.pekin@maec.es 

FICHA PAÍS 

DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República Popular (de) China. 

Superficie: 9.596.900 Km². 

Situación Geográfica: Limita con Afganistán, Bután, 

Myanmar, India, Kazajstán, Corea del Norte, Kirguistán, 

Laos, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Viet-

nam.  

Población: 1.437.651.014 habitantes. 

Densidad (2017):  137 hab/Km² 

Grupos de población: Han (91,5%) y otras 55 minorías. 

Los más importantes: los zhuang, tibetanos, uigures y 

mongoles.  

Capital: Pekín (20.463.000 habitantes).  

Principales Ciudades: Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, 

Hong Kong, Dongguan, Foshan, Tianjin, Chongqing, 

Wuhan, Harbin, Shenyang, Chengdu, Zhengzhou.  

Lenguas: Putonghua (chino mandarín) y otras seis len-

guas principales (Zhuang, Yue, Mongol, Uighur, Kyrgyz y 

tibetano).  

Moneda: Renminbi (RMB) (Cotización media del euro en 

2019, 1 euro/ 7,73 (RMB) 

Religiones: Taoismo (20M), Budismo (100M), Católicos 

(5M), Protestantes (15M) y Musulmanes 

(20M) .Confucionismo es un sistema de conducta de gran 

influencia. 

IDH (2018): 0,758 (alto). 85 del mundo.  

Coeficiente GINI (2018): 0,468  

Formalidades de Entrada: Pasaporte y visado. 

Esperanza de vida: 76,79 años. 

Fuente: MAEUEC 2020; PENUD, 2019. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-CHINA 

 Misión comercial e institucional del Lehendakari a China en Octubre de 2010; encuentro con el Gobernador de la provincia 

de Jiangsu, Luo Zhijun 

 Visita del Vicegobernador de Medio Ambiente de Jiangsu, el Sr. Xu Ming para la firma del Acuerdo de Relaciones Amistosas 

entre ambos Gobiernos el 27 de Abril de 2012 . 

 Firma del Memorando de Acuerdo entre el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

del País Vasco y el Departamento de Protección del Medio Ambiente de Jiangsu octubre de 2012. 

 Visita del Vicepresidente de la Conferencia Consultiva de Jiangsu, Asesor superior del Gobierno de Jiangsu, Fan Yanqing, 

mayo de 2014 (seguimiento del Acuerdo). 

 Visita de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, a China en mayo del 2014 con el objetivo 

de explorar oportunidades de negocio  en el sector de automoción. 

 Visita Delegación de Educación de Jiangsu, Subdirector Dpto. Educación, Zhu Weigo, 9 marzo 2015. 

 Visita del Director General de la Oficina de Propaganda y Divulgación del Sistema Jurídico de Jiangsu, Sr. Wang Liping, para 

conocer el funcionamiento de la Comisión de Ética Pública, el 9 de septiembre de 2015.. 

 Visita de una Delegación encabezada por el Embajador Chino, el Sr. Lyu Fan, del 20 al 22 de marzo de 2016, para conocer 

enclaves turísticos de interés y la presentación de empresas chinas y vascas . 

 Visita del Vicegobernador Zhang Lei  y  firma  MOU con  UPV (junio de 2016) (el previo fue en marzo de 2016) 

 Visita Vicegobernador, Guo Yuanqiang y firma nuevo Memorando que sustituye el de 2012 (junio 2019)  

 Fuente: Secretaría General de Acción Exterior, 2021. 

CIUDADANÍA CHINA EN EUSKADI 
En 2020 había 5.835 personas chinas registradas en Euskadi (15ª nacionalidad más numerosa). 

2.599 hombres y 3.238 mujeres. 

Araba: 835; Bizkaia: 3.525; Gipuzkoa: 1.475  
Fuente: Ikuspegi, 2020. 

CENTROS VASCOS EN CHINA  
En China hay una Euskal Etxea: 

 Shangaiko Euskal Etxea (2004). 

Fuente: www.euskaletxeak.org, 2019. 



SPRI CHINA 
Técnico: Mikel Yang                                   Dirección de la oficina SPRI: 

e-mail: Mikel.china@spri.net                  Rm. 26-03J, Shanghai Times Square, 

Tfno: 00 86 21 51179333 Ext. 6393   No.93 Huaihai Middle Rd.,Shangjai 200021 P.R. China 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS (2019) 
PIB (MUSD)                                                                                     14.140.163  

PIB per cápita (USD)                                                                               9.704  

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                           6,1% 

Tasa de Inflación                                                                                       2,9%  

Tasa de paro                                                                                              3,6% 

Exportaciones (millones de dólares)                                           2.498.414  

Importaciones (millones de dólares)                                          2.135.637  

Reservas de Divisa extranjera (millones de dólares)               3.108.000  

Deuda externa  (millones de dólares)                                         2.057.300  

Déficit público (% del  PIB)                                                                    4,8 % 

IED recibida (millones de dólares)                                                 136.710  
Fuente: ICEX, 2020; Banco Mundial 2020; MAEUEC, 2020. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

COVID-19: 
El FMI, a abril de 2021, ubica el crecimiento del PIB chino en un 2.3% en 2020, siendo el único país con una 
tasa de crecimiento positiva. Para el 2021, la cifra ha mejorado respecto a previsiones anteriores esperando 
un crecimiento del 8.4%. 
 

Del 5 al 11 marzo de 2021 se dieron a conocer las líneas generales del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) para 
el Desarrollo Económico y Social y los Objetivos a Largo Plazo hasta 2035: 
1. Mejorar la calidad y la eficacia del desarrollo y mantener un crecimiento económico sostenido: No se 
establece un objetivo de crecimiento del PIB anual de promedio, los objetivos anuales de crecimiento se 
deben establecer en base a condiciones reales. Mantener una tasa de desempleo urbano en torno al 5,5%. 
2. Perseguir el desarrollo impulsado por la innovación y acelerar la modernización del sistema industrial: 
aumento anual del gasto en I+D en más de un 7% del PIB. 
3. Creación de un mercado interno sólido y fomento de un nuevo modelo de desarrollo: estrategia para 
expandir la demanda interna, dando prioridad a la circulación interna frente a la internacional, promoviendo 
una interacción positiva entre ambas. 
4. Avanzar en la revitalización rural y mejorar la nueva estrategia de urbanización: el desarrollo de la agricul-
tura y zonas rurales como tema principal del plan, promoviendo un desarrollo urbano-rural integrado. Au-
mento de residentes urbanos permanentes al 65% de la población. 
5. Mejorar las estructuras económicas regionales y promover un desarrollo regional coordinado.  
6. Impulsar la reforma de apertura de forma generalizada: desarrollar una economía de mercado socialista de 
alto nivel, mejorando la estructura del sector estatal, creando un mejor entorno para las empresas privadas y 
una  mejora del sistema de derechos de la propiedad. 
7. Promover el desarrollo ecológico y garantizar la armonía entre la humanidad y naturaleza: se prevé que las 
emisiones de dióxido de carbono lleguen a la cúspide para 2030, reducción del consumo de energía por 
unidad del PIB en un 13,5% y reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 18% del PIB, un 20% del 
consumo de energía ha de provenir de fuentes no fósiles para 2025 y neutralidad de carbono para 2060. 
Expansión de la cobertura forestal hasta el 24,1% de la superficie total. 
8. Mejorar el bienestar de las personas y luchar por la prosperidad común: aumentar la esperanza de vida 
media en un año, seguro básico de vejez que cubra el 95% de la población. 
9. Garantizar el desarrollo y la seguridad y dar paso a una nueva etapa en la construcción de una China pacífi-
ca: garantizar la seguridad económica nacional, mantener una producción global de grano de más de 650 
millones de toneladas métricas. 
 

También se dieron a conocer los objetivos para el año 2021:  
· Un crecimiento del PIB superior al 6% 
· Más de 11 mill. de nuevos empleos urbanos y mantener una tasa de desempleo urbano en torno al 5,5%. 
· Aumento del IPC alrededor de un 3 % 
· Aumentos constantes en el volumen y calidad de las importaciones/exportaciones, y equilibrio en la balanza 
de pagos 
· Un crecimiento constante de la renta personal 
· Mejora del medio ambiente: descenso de alrededor de un 3% en el consumo de energía por unidad del PIB y 
reducción continua de los vertidos contaminantes principales. 
· Una producción de grano de más de 650 millones de toneladas métricas 

Fuente: ICEX 2020; Fondo Monetario Internacional 2021; Gobierno de China, 2021, 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2019)) 
CLIENTES 

 EE.UU.:  16,8 %  

 Hong Kong: 11,2 %  

 Japón: 5,7 % 

 Corea del Sur: 4,4% 

PROVEEDORES: 

 Corea del Sur: 9,7% 

 Taiwán: 8,3% 

 Japón: 8,2% 

 EE.UU: 5,9 % 

Fuente: ICEX, 2021. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CHINA 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a China (Miles de euros) 

 
 
 
 
   
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 China ocupó el número 
11. 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 China ocupó el número 
3. 

EXPORTACIONES 2020                                                                     MILES DE €  
[84]  APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                                                        140.855  
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                           63.356  
[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO                               61.460  
IMPORTACIONES 2020                                                                     MILES DE €  
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                         290.892  
[84] APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                                                         205.477  
[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO                               98.009  
Fuente: Eustat 2020, Cámaras de Comercio de España, 2020. 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN CHINA 
Hay 239 implantaciones de empresas vascas en China, de las cuales 147 son comerciales y 92 
productivas. La provincia con más presencia de implantaciones vascas es Shanghai (el 27,6%), 
seguida de Jiangsu (19,7%). Los principales sectores representados son :  
- Tecnología de fabricación avanzada (95)     - Servicios financieros y de inversión (6)  
- Automoción (47)                                               - Electrodomésticos (5) 
- Energía (27)                                                        - Agroindustria (5)  
- Transporte, movilidad. Logística e ITS (9)     -  Siderurgia (5)  

Fuente: Basque Trade & Investment, 2021. 

Miles € 2018 2019 2020 
Exportaciones 469.744    496.730,04  436.349  

Importaciones 1.148.758     1.332.992 1.238.253  

FICHA ECONÓMICA 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  
 Segunda economía mundial detrás de EEUU y primer exportador 

mundial. 

 Primer receptor y emisor de IED en Asia, segundo emisor de IED en el 

mundo y tercer receptor de IED en el mundo, sobrepasada por Estados 

Unidos y Reino Unido.  

 Mayor reserva de divisas del mundo. 

 Primer consumidor de la mayor parte de materias primas, segundo 

consumidor mundial de productos de lujo, tras Japón. 

 Alto crecimiento a pesar de la crisis; estabilidad política y macroeconó-

mica. Éxito en su transición a una economía de mercado. 

 Buena plataforma para vender en el resto de Asia.  

 Primer mercado mundial de máquina herramienta 

 Primer mercado mundial de comercio electrónico. 

 Mayor mercado de consumidores en 2020, con 700 millones de consu-

midores, con una subida de la emergente clase media. 

 En marcha un nuevo modelo de crecimiento sostenible basado en el 

consumo interno y la reducción de su dependencia de la exportación y 

la inversión pública destinada a industrias con exceso de capacidad 

productiva. 

 Los sectores que más destacan son los siguientes:  

 Sector agrícola: peso muy grande en la economía, aunque su partici-

pación en el PIB total ha disminuido significativamente.  

 La minería tiene un puesto relevante en la economía. 

 El sector energético se basa en el carbón, con una importante pro-

ducción de energía eléctrica. 

  La industria manufacturera ha sido la gran protagonista del creci-

miento de la economía desde el inicio de las reformas. 
 

Debilidades de la economía china: 
 Desaceleración del crecimiento del PIB previo a la pandemia, y el 

impacto de la misma en el PIB.  
 Grave deterioro medioambiental 
 Crecientes disparidades de renta. 
 Brecha entre el nivel de vida de las zonas urbanas en la costa y rurales 

e interiores. 
 Corrupción de las autoridades 
 Demandas de mayores derechos por parte de la población. 

Fuente: ICEX, 2020. 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 2019 

 Agricultura                                                                                              7,1%  

 Industria                                                                                                39,0%  

 Servicios                                                                                                53,9%  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2020 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CHINA (2020) 

EXPORTACIONES 2020                                                                                               MILES €   
TOTAL                                                                                                           6.799.689.322,6 
 

Principales productos exportados    
[02] CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES                                                                 3.132.615  
[26] MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS                                          685.678  
[84]  APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                                               408.386 
[30] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                      362.888  
[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES,TRACTORES                                                           349.815  

IMPORTACIONES  2020                                                                                            MILES €  
TOTAL                                                                                                                29.333.254  
Principales productos importados   
[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                        6.422.844  
[84]  APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                                                      4.409.819 
[63] LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS                               2.226.324  
[95] JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE                     1.466.717  
[62] PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO                                            1.434.336  
Fuente: Cámaras de Comercio de España, 2020. 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
Exportación 
 Bienes industriales y tecnológicos: automoción y componentes, aeronáutica, equipamiento medioam-

biental para tratamiento de agua y residuos, energías renovables y Smart cities. 
 Bienes de consumo de gama alta: primer consumidor mundial de lujo, destacan los agroalimentarios 

(cerdo, vinos y aceites), moda, hábitat y cosmética. 
 Servicios: educación, sector sanitario y turismo. 
Inversión 
 Energías renovables, franquicias, servicios (educación, turismo, deporte, ocio, sanidad) y gestión de agua 

y residuos. 

Fuente: ICEX, 2020. 


