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1. Datos básicos y geográficos de China  

 
La República Popular de China, situada en la parte más oriental de Asia, es el 4º país más 

extenso del mundo, con una superficie de 9.596.960 km
2
, y el más poblado del mundo. Según 

datos del Banco Mundial, su población en 2019 era de 1.395.380.000 habitantes, de los cuales 

aproximadamente un 58% residía en zonas urbanas y un 42% en zonas rurales.  

 

DATOS BÁSICOS CHINA 2017                                                                                                 CHINA 

Capital Beijing 

Población 1.395.380.000 

Superficie 9.596.960 km2 

PIB 12.809.322 M.€ 

Tasa Variación PIB 6,1% 

PIB per cápita 9,18€ 

Tasa Variación PIB p.c. 8,80% 

Tasa de desempleo 4,32 % 

Exportaciones (Mundo) 2.232.272,4  M.€ 

Exportaciones (Mundo) (% sobre el 

PIB) 
17,43 % 

Importaciones (Mundo) 1.855.379,3 M.€ 

Importaciones (Mundo) (% sobre el 

PIB) 14,48 % 

Balanza comercial (Mundo)  376.893,1 M.€ 

Balanza comercial (%PIB) 2,94% 

 
Fuente: OMC, , Datosmacro (ICEX) 

 

 

A pesar de ser el país más poblado del mundo y aglutinar en torno al 20%, debido a su 

extensión, la densidad de población es relativamente baja (148 hab/km
2
) ya que casi dos tercios 

del país son zonas prácticamente deshabitadas, lo que provoca que cerca del 94% de la 

población ocupe sólo el 46% del territorio, concentrándose en su mayoría en la costa este del 

país.  

Respecto a la organización territorial y administrativa, el país se divide en 22 provincias, 5 

regiones autónomas (entre las que se encuentra el Tíbet) y 4 municipios autónomos 



 

 

 

 
directamente dependientes del Gobierno (Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongquing), además de 

Hong Kong y Macao, que tienen la consideración de regiones administrativas especiales.  

 

 

 

 

Organización territorial en China 

 
  Fuente: Sobrechina.com 

 

Principales ciudades en China 

 

Fuente: Sobrechina.com 

 

Otros datos que permiten analizar la situación actual de China en el contexto mundial son el 

Índice de libertad económica, el Índice de competitividad global, o el Informe Doing Business 

elaborado por el Banco Mundial.  

 
 - El Índice de libertad económica (ILE), elaborado por The Heritage Foundation 

anualmente, refleja el progreso de un país teniendo en cuenta diez libertades 

fundamentales estrechamente vinculadas al avance económico, la prosperidad y el acceso 

a oportunidades. La puntuación de China en 2019 es de 58,4 puntos, superando tanto la 



 

 

 

 
puntuación de 2017 (57,8 puntos), situándose en el puesto 100 de un ranking que incluye 

un total de 180 economías y cuya media se sitúa en 60.8 puntos.  

 - El Índice de competitividad global (ICG), elaborado por el World Economic Forum y que 

combina 114 indicadores, sitúa a China en el puesto 28 de un total de 141, con 73,9 

puntos (período 2018-2019).  

 - El informe Doing Business del Banco Mundial permite evaluar en qué medida las 

regulaciones existentes favorecen o restringen la actividad empresarial en el país, al 

analizar y comparar las normas que regulan las actividades de las empresas a lo largo de 

su ciclo de vida. La posición de China en 2020 la sitúa en el puesto 31 de un total de 190, 

alcanzando los 77.9 puntos y cmejorando respecto a años anteriores, lo que indica que, en 

términos generales, el clima de negocios en China está mejorando.  

2. Sistema de gobierno  

Las cuatro principales estructuras de poder en China son: el Estado, la Asamblea Popular 

Nacional, Ejército de Liberación Popular y Partido Comunista Chino. El sistema está regido por 

por el Comité Permanente del Politburó, sistema cuyo objetivo es el de evitar la acumulación de 

poder y el personalismo en la toma de decisiones. 

Tras la muerte de Mao en 1976 y la toma de control del partido por parte de Deng Xiaoping, 

China inició un proceso de transición que sigue en curso, pasando de un sistema de economía 

planificada a otro de economía mixta. Esta apertura tiene como objetivo el promover una mayor 

competencia siempre en sectores estratégicos. 

Entre 1980 y 2010 se ha experimentado un crecimiento medio anual del 10% con el que se 

consiguió convertir en la segunda mayor economía del mundo. Sin embargo, a partir de 2010 

dio comienzo una desaceleración económica.  Esto se debe a la búsqueda de un crecimiento 

económico más equilibrado, buscando una mayor distribución de la riqueza que permita una 

reestructuración del sistema chino, basado principalmente en la demanda externa, hacia un 

modelo cuyo principal sustento sea el consumo interno. 

Del 16 al 20 de Octubre de 2020, el Comité Central del Partido Comunista de China se reunió 

en Pekín para concretar las prioridades que recogerán el XIV Plan Quinquenal para el periodo 

2021-2025. En linea con el anterior plan quinquenal, el objetivo prioritario de China es 

continuar la consolidación de su modelo de crecimiento cualitativo, mejorando la distribución 

de la renta per cápita, especialmente en zonas rurales, y reduciendo la dependencia del exterior 

mediante reformas estructurales que fomenten la innovación y digitalización de su economía. 

Por otro lado, en el nuevo plan quinquenal se reflejó un creciente compromiso con el medio 

ambiente. Xi Jinping informó del objetivo de alcanzar el tope máximo de emisiones de CO2 

antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para el año 2060. Así mismo, también se hizo 



 

 

 

 
referencia a la intención de continuar con el proceso de apertura del país, fomentando la 

cooperación y la competitividad internacional.  

 



 

 

 

 

 

3. DAFO 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Excesiva dependencia de las exportaciones. 

Posible escasez de recursos hídricos (poseen el 

20% de la población mundial, pero sólo el 7% del 

agua dulce mundial). 

Población cada vez más envejecida. 

La calificación laboral es baja. 

Desigual distribución de la renta. 

Sistema sanitario ineficaz 

Excesiva dependencia de las exportaciones. 

Situación geopolítica conflictiva (Disputa Mar de 

China Oriental)  

Elevado nivel de contaminación. 

Disputa por el Mar de China Oriental: China, 

Japón y Corea del Sur. 

Percepciones negativas sobre el made in China 

asociado a baja calidad. 

La situación mundial provocada por el Covid-19 

dificulta el normal funcionamiento del comercio 

internacional.  

Posible mala reputación por rumores sobre el 

origen del Covid 19. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Mercado de gran tamaño, con una clase media 

emergente 

Primera potencia mundial por paridad de poder 

de compra (PPP) 

Forma parte de los principales organismos 

internacionales (excepto OCDE).  

Acuerdos con la UE de cooperación comercial y 

económica. Multitud de acuerdos regionales. 

Bajo riesgo y estabilidad para las inversiones a 

largo plazo según las agencias de calificación 

Crecimiento económico sólido. 

Captan gran parte de la Inversión Directa 

Extranjera del mundo. 

Tiene la mayor parte de las reservas globales de 

materias primas críticas, como el antimonio, 

magnesio y tierras raras.  

Es sede de eventos internacionales que van desde 

ferias sectoriales hasta olimpiadas. 

Tiene un fuerte poder de negociación en la 

Organización Mundial de Comercio. 

Creación de la nueva ruta de la seda. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Datos macroeconómicos 

 

CUADRO COMPARATIVO DE 

INDICADORES BÁSICOS 2019                              
GALICIA ESPAÑA CHINA 

Capital Santiago Madrid Beijing 

Población 2.702.592 47.332.614 1.395.380.000 

Superficie 29.574 Km2 505.986 Km2 9.596.960 km2 

PIB 64.430 M. € 1.244.757 M.€ 12.809.322 M.€ 

Tasa Variación PIB 1,8% 2,0% 6,1% 

PIB per cápita 23.873€ 26.430 € 9,18€ 

Tasa Variación PIB p.c.  3,7 % 2,6% 8,80% 

Tasa de desempleo 11,7% 13,7% 4,32 % 

Exportaciones (Mundo) 22.857,4 M.€ 268.425,6 M.€ 2.232.272,4  M.€ 

Exportaciones (Mundo) (% sobre el PIB) 34,44% 23,97% 17,43 % 

Importaciones (Mundo) 19.814,12 M.€ 332.958,5, M.€ 1.855.379,3 M.€ 

Importaciones (Mundo) (% sobre el PIB) 30,74% 26,75% 14,48 % 

Balanza comercial (Mundo)  2.382,5 M.€ -34.621,6 M.€ 376.893,1 M.€ 

Balanza comercial (%PIB) 3,69% -2,78% 2,94% 

 
Fuente: OMC, World Bank, Datosmacro y ESTACOM(ICEX) 

 

 

 

4.1. Producto Interior Bruto (PIB) 
 
La evolución del PIB real en China muestra un crecimiento del 6,1% interanual en 2019, 

cumpliendo los objetivos planificados que oscilaban entre el 6 y el 6,5%. En 2020, debido al 

covid 19, se ha tenido que hacer una modificación de las perspectivas de crecimiento de la 

economía. Según las últimas previsiones del FMI, a falta de que se confirme la evolución del 

PIB durante el último trimestre, se estima que China evitará la recesión y el PIB real crecerá en 

aproximadamente un 1% respecto a 2019. 

Por tanto, esto supone una fuerte ralentización en el crecimiento del PIB chino como 

consecuencia  del covid 19. En cualquier caso, analizando los años anteriores, se puede apreciar 

un retroceso progresivo en la tasa de variación interanual del PIB real. Esto se debe 

principalmente  a las  reformas estructurales que se están aplicando con el propósito de buscar 

un modelo productivo sostenible y equilibrado, con mayor orientación hacia la demanda interna 

y no hacia la inversión pública. 



 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

PIB 

En billones de $ (precios corrientes o actuales) 11,233 12,31 13,895 14,343 

Tasa de variación real interanual (%) 6,849 6,947 6,75 6,11 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco Mundial. 

 
En cuanto a la estructura del PIB, la economía china está experimentando un proceso de cambio 

desde una economía mayoritariamente industrial, a una economía en la que los servicios y el 

consumo privado ganan más relevancia. Los últimos años se han caracterizado por un 

progresivo crecimiento del sector servicios, en detrimento del sector industrial y sobre todo del 

sector primario. En 2017, según datos de ICEX, el sector servicios tuvo un peso del 51,6% en el 

PIB, el sector industrial un 40,5% y el primario un 7,9%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe económico-comercial elaborado por el ICEX. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.2. Inflación y precios  
 
 

 2016 2017 2018 2019 

INFLACIÓN 

Media anual (%) 2 1,6 2,1 2,9 

Fin de período (%) 2,1 1,8 1,9 4,5 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial y Datosmacro. 

 

Como se puede observar en el gráfico, los niveles medios de inflación se situaron por debajo del 

objetivo oficial fijado del 3%. Se puede observar una tendencia alcista desde 2017, pasando de 

1,6 % a 2,9 %. En cualquier caso, pese a no alcanzar el objetivo del 3%, los valores se 

encuentran cerca del objetivo, por lo que se podría decir que la inflación está controlada.  

4.3. Mercado de trabajo 
 

La población activa de China (16 a 60 años) se situó en 2018 en 805,6 millones de 

personas. La población ocupada, por su parte, en 775,9 millones, lo que supone una tasa 

de desempleo sobre la población activa del 3,68 % en el año 2018.  Debido al acelerado 

proceso de urbanización que se está viviendo en China, la cifra de empleo en zonas 

urbanas aumentó en el año 2018 en 9,6 millones, según datos de ICEX. Cabe destacar el 

espectacular  desarrollo que está viviendo el sector del comercio electrónico en China, 

actuando como generador de empleo, gracias a multinacionales como Alibaba o 

JD.Com. Según estimaciones del ICEX, en el año 2018 el comercio electrónico en 

China ha creado más de 48 millones de empleos.  

 

En lo que respecta a la distribución del empleo por sectores, el sector primario acoge un 

26,1 % de la población ocupada, el sector secundario un 27,6 % y el sector servicios un 

46,3%.  

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 



 

 

 

 

EMPLEO Y TASA DE PARO 

Población (x 1.000 habitantes) 1.374.620 1.374.620 1.390.000  1.393.000

Población activa (x 1.000 habitantes) 800.900 806.460 785.368  805.600

Desempleo sobre población activa (%) 4,01 4,02 3,9 3,68% 

 
 

Fuentes: Elaboración propia con datos procedentes de ICEX y banco Mundial. 

 

4.4. Deuda externa 
 

La deuda externa experimentó en el período 2011-2014 un progresivo aumento. En el período 

2014-2016 ésta tuvo un retroceso. Finalmente a partir del año 2016, se vuelve a retomar la 

tendencia alcista. En el año 2019, la deuda externa aumentó un 3,7% respecto a los datos de 

2018 pasando de 1.982.800 a 2.057.300 millones de dólares.  

 

4.5. Sector financiero y monetario  
 

En cuanto a la política fiscal, las autoridades chinas en 2018 han utilizado la política fiscal para 

apoyar el crecimiento económico mediante gasto extrapresupuestario.  El Gasto del gobierno 

Central aumentó en 2018 un 9,5%. Las partidas presupuestarias que más han aumentado han 

sido: acceso a vivienda; protección y conservación del medioambiente; y seguridad social y 

empleo.  

En cuanto al sector monetario, la política monetaria es utilizada por el Gobierno como principal 

mecanismo de regulación de la economía a través del Banco Central (PBoC, People’s Bank of 

China). Durante los últimos 5 años, se ha mantenido una política monetaria prudente, sin 

grandes modificaciones.  

 



 

 

 

 

 

5. Comercio Exterior China 

5.1 Balanza Comercial China 
  

Año 
Exportacion

es 
Importaciones 

Balanza 

comercial 

Tasa de 

cobertura 
% PIB 

2019 2.232.272,4 M.€ 1.855.379,3 M.€ 376.893,1 M.€ 120,31% 2,94% 

2018 2.105.584,3 M.€ 1.808.423,4 M.€ 297.160,9 M.€ 116,43% 2,52% 

2017 2.003.493,0 M.€ 1.632.107,6 M.€ 371.385,3 M.€ 122,75% 3,41% 

2016 1.895.051,0 M.€ 1.434.569,5 M.€ 460.481,5 M.€ 132,10% 4,54% 

2015 2.049.092,4 M.€ 1.513.804,4 M.€ 535.288,0 M.€ 135,36% 5,42% 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Datos Macro y OMC 
 
 

 

Si observamos la evolución del saldo de la balanza comercial en China en los últimos años, el 

superávit ha caído respecto al registrado en 2015, pasando de 533.288 M.€, a 376.893,1 M.€ en 

2019. Esto se debe principalmente a un aumento significativo de las importaciones respecto a 

las exportaciones.  

5.2. Exportaciones China 

 

Principales destinos de las exportaciones chinas en USD 

 2017 2018 2019 

USA $430.328.146.524 $479,701,580,548 $418,584,249,557 

Hong Kong $279.210.546.471 $302,960,300,756 $279,616,723,587 

Japan $137.258.933.310 $147,235,099,286 143,223,969,123 

Rep. of Korea $102.703.776.594 $109,028,748,904 $110,984,861,672 

Viet Nam $71.617.248.156 $84,015,798,650 $98,004,332,828 

Germany $71.134.400.096 $77,908,711,119 $79,706,091,157 

India $68.042.252.505 $76,880,636,625 $74,924,285,311 

Netherlands $67.131.666.962 $73,124,177,341 $73,945,360,944 



 

 

 

 

Principales destinos de las exportaciones chinas en USD 

 2017 2018 2019 

United Kingdom $56.713.517.329 $56,987,895,809 $62,275,958,903 

Singapore $45.019.300.478 $49,817,841,244 $54,963,720,408 

Spain (24º) $22.918.279.284 $25,058,239,537 $26,823,477,558 

 
Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de Comtrade 

 

En 2019 el volumen total del comercio exterior de mercancías (4.567.519 millones de dólares), 

disminuyó un 1,33 % interanual respecto al año anterior, ya que el volumen total registrado en 

2018 fue de 4.629.212 millones de dólares. Las exportaciones chinas (2.498.569 millones de 

dólares) crecieron un 0,17% respecto a 2018 (2.494.230 millones de dólares); mientras que las 

importaciones  decrecieron en un 3,09 %, pasando de 2.134.982 millones de dólares en 2018 a 

2.068.950 millones de dólares en 2019. El superávit comercial en 2019 ascendió hasta los 

421.931,8 millones de dólares.  

 

5.3. Importaciones China 
 

 

 
 

Principales proveedores de Chinas en USD 

 2017 2018 2019 

Rep. of Korea $177.553.154.148 $204,566,451,226 $173,553,266,864 

Japan $165.794.005.814 $180,401,786,146 $171,523,312,054 

USA $154.441.855.874 $156,004,352,076 $123,235,656,498 

Germany $96.940.109.119 $106,257,241,330 $105,037,211,963 

Australia $95.009.120.929 $105,083,431,453 $119,608,313,595 

Brazil $58.857.155.273 $77,141,725,984 $79,203,568,567 

Malaysia $54.426.139.443 $63,321,953,929 $71,629,893,329 

Viet Nam $50.374.616.976 $64,087,359,833 $64,078,465,424 

Thailand $41.596.082.905 $44,918,670,224 $46,134,731,800 

Russian Federation $41.390.293.056 $58,886,549,221 $60,257,150,829 

Spain (23º) $8.028.042.999 $8,793,138,355 $8,609,200,730 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Comtrade 



 

 

 

 
 

 

 

En cuanto a las importaciones en 2019, los principales países proveedores de China 

fueron: Corea del Sur (8,3%), Japón (8,2%) y EEUU (5,9%). España descendió al puesto 42 en 

2019 (0,45%) desde el 37 que ocupó en 2017. 

 



 

 

 

 

 

5.4. Principales productos exportados por China 
En la siguiente tabla se muestran los principales productos exportados por parte de 

China en el período 2015-2019. Como se puede observar, los principales productos que 

exporta China tienen que ver con maquinaria; seguidos de mobiliario y manufacturas 

elaboradas con plástico.  

 

Principales productos exportados por China  en miles de USD 

Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

 Todos los productos
2.281.855.92

 2
2.118.980.58

 2
2.271.796.14

 2  2.494.230.195  2.498.569.866

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 

 grabación o reproducción . . .  600.292.287  557.061.947  598.974.916  664.425.033  670.997.854

Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, reactores nucleares, 

 calderas; partes de estas máquinas . . .  364.536.627  344.804.517  382.926.132  429.953.148  416.975.731

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

 de alumbrado . . .  98.734.456  89.500.005  89.816.692  96.416.994  99.499.770

 Plástico y sus manufacturas  65.835.653  64.035.659  70.645.690  80.135.877  84.386.942

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 

 terrestres, sus partes y accesorios  62.651.637  60.416.649  67.358.135  75.094.321  74.366.536

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 

 control o precisión; . . .  73.779.680  67.870.303  70.648.126  71.444.014  72.995.669

Prendas y complementos (accesorios), 
 de vestir, de punto  83.842.271  75.026.960  71.972.535  73.525.495  71.440.138

Manufacturas de fundición, de hierro o 
 acero  60.629.517  53.101.329  57.301.335  65.558.408  69.554.449

Prendas y complementos (accesorios), 
 de vestir, excepto los de punto  78.506.716  72.766.740  73.591.016  71.448.039  66.798.309

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap 

5.5. Principales productos importados por China 
 

A continuación se muestran los principales productos importados por parte de China en 

el período 2015-2019. Destacan principalmente la importación de maquinaria (muy 

vinculada con el sector tecnológico), así como la importación de combustibles, 

necesarios en la vida moderna y que dada su escasez es necesario importar para asistir a 

la gran población existente en China.  

 

 



 

 

 

 

 

Principales productos importados por China en miles de USD 

Descripción del producto 2015 2016 2017 2018 2019 

 Todos los productos
1.681.670.81

 6
1.588.695.8

 67
1.840.957.06

 0
2.134.987.26

 5
2.068.950.25

 5

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

 reproducción . . .  431.610.860  414.337.517  455.494.791  521.542.155  496.832.132

Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación; 

 materias bituminosas; . . .  198.679.762  175.813.094  247.578.520  347.782.297  343.636.632

Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, reactores nucleares, calderas; 

 partes de estas máquinas . . .  157.189.653  147.754.410  169.779.652  202.317.919  190.308.746

 Minerales metalíferos, escorias y cenizas  95.064.522  93.160.255  125.380.730  135.914.467  163.605.608

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 

 control o precisión; . . .  99.721.428  92.641.354  97.414.143  102.526.375  98.661.866

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 

 terrestres, sus partes y accesorios  69.607.641  71.481.212  79.231.361  81.492.534  75.125.428

 Plástico y sus manufacturas  65.609.923  61.006.719  68.949.683  74.867.230  71.578.324

Perlas finas (naturales) o cultivadas, 
piedras preciosas o semipreciosas, 

 metales preciosos, . . .  17.957.139  15.694.323  14.331.075  61.958.709  60.540.892

 Productos químicos orgánicos  47.878.739  43.865.355  55.761.871  67.391.000  57.806.523

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap 

5.6 Balanza Comercial España - China 
 
 

En cuanto al porcentaje de cobertura de las importaciones chinas por parte de España, destaca 

el crecimiento de las exportaciones españolas de manera continuada desde 2014. Como se 

puede apreciar en la tabla, en el año 2020 tanto las importaciones como las exportaciones han 

decrecido , aunque lo han hecho en mayor medida las importaciones. Esto ha conducido a que 

el saldo de la balanza comercial entre España y China se haya reducido, pasando de un saldo 

de -22.353.733,38 miles de € en 2019 a -17.541.849,85 miles de € en 2020.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Balanza comercial España - China en miles de EUR 

 Años  Exportación  Importación  Saldo  Cobertura

 2011  3.387.341,00  18.704.831,43  -15.317.490,42  18,11

 2012  3.784.823,47  17.808.009,57  -14.023.186,10  21,25

 2013  3.943.023,62  17.412.712,49  -13.469.688,87  22,64

 2014  4.060.235,94  19.938.494,06  -15.878.258,12  20,36

 2015  4.383.956,84  23.664.674,48  -19.280.717,64  18,53

 2016  4.878.122,55  23.840.226,74  -18.962.104,19  20,46

 2017  5.953.064,29  25.829.476,91  -19.876.412,62  23,05

 2018  6.278.400,24  26.911.315,55  -20.632.915,31  23,33

 2019  6.800.772,49  29.154.505,87  -22.353.733,38  23,33

 2020  6.561.400,97  24.103.250,82  -17.541.849,85  27,22

 
Fuente: Elaboración propia con datos del ICEX (ESTACOM) 

 
 

6. Comercio exterior Galicia – China 

6.1. Balanza Comercial Galicia - China 
 

Balanza comercial Galicia China en miles de EUR 

 Año  Exportación  Importación  Saldo  Cobertura

 2011  136.378,78  531.636,46  -395.257,67  25,65

 2012  170.005,73  577.842,13  -407.836,40  29,42

 2013  168.362,41  555.792,34  -387.429,93  30,29

 2014  178.204,54  571.752,17  -393.547,62  31,17

 2015  220.242,43  675.640,91  -455.398,48  32,60

 2016  207.647,36  745.528,70  -537.881,34  27,85

 2017  184.666,56  719.371,95  -534.705,39  25,67

 2018  197.047,45  786.509,16  -589.461,71  25,05

 2019  251.067,83  979.898,34  -728.830,51  25,62

 2020  157.403,44  932.951,25  -775.547,80  16,87

 
Fuente: Estacom (Icex) 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Se observa como en los últimos años se ha incrementado de forma constante el volumen de 

importaciones chinas por parte de Galicia. 

También vemos una tendencia en el tejido empresarial gallego que comienza a aumentar las 

ventas al destino asiático, aumentando así la tasa de cobertura que sigue siendo deficitaria. Se 

notó una disminución en las exportaciones en el presente año 2020 debido a la pandemia 

covid19. 

 

 



 

 

 

 

 

6.2. Exportaciones de Galicia a China 
 

 Exportaciones de Galicia a China por provincia en miles de EUR 

 Provincia

 
 2020  2019  2018  2017  2016  2015

 36 -- PONTEVEDRA  70.015,76  127.702,09  93.320,12  79.931,89  97.075,75  120.114,92

 15 -- A CORUÑA  51.964,07  95.252,38  95.576,21  95.693,10  99.267,87  89.361,92

 27 -- LUGO  31.524,87  21.412,59  2.263,84  1.732,46  1.112,52  1.076,27

 32 -- OURENSE  3.898,75  6.700,78  5.887,28  7.309,11  10.191,22  9.689,33

 
Fuente: Estacom (Icex) 

 

 

 
 

Las exportaciones gallegas hacia China se centran en 77,5% en las provincias de Coruña y 

Pontevedra, dejando a Lugo y Ourense un muy segundo plano. Sin embargo se ve un aumento 

de las exportaciones en los últimos años que ocupaban un porcentaje menor. 

 

Exportaciones por productos Galicia - China en Miles de EUR 

 TARIC

 
 2020  2019  2018  2017  2016  2015

 

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, 
 MOLUSCOS  36.884,97  80.582,68  42.311,90  29.858,00  27.550,65

31.614,
 94

 

04 -- LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; 
 HUEVOS  33.512,69  19.839,42  2.671,02  2.026,58  774,55  674,09

 

61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE 
 PUNTO  20.598,01  29.028,95  32.715,63  33.240,19  28.413,08

30.574,
 20

 

02 -- CARNE Y DESPOJOS 
 COMESTIBLES  12.173,88  1.819,50   114,50  156,71  91,14

 

62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE 
 PUNTO  11.931,99  34.361,42  32.141,29  30.769,99  45.502,67

40.407,
 49

 

41 -- PIELES (EXC. PELETER.); 
 CUEROS  6.859,23  12.463,43  7.523,24  13.781,58  13.593,38

20.312,
 48

 

84 -- MÁQUINAS Y APARATOS 
 MECÁNICOS  6.660,50  7.506,68  12.414,45  10.149,70  16.793,54

15.721,
 35

 

44 -- MADERA Y SUS 
 MANUFACTURAS  5.325,65  5.210,66  8.838,47  7.463,30  4.784,30

3.938,2
 8

 

15 -- GRASAS, ACEITE ANIMAL O 
 VEGETAL  2.902,91  3.373,64  2.060,78  2.548,22  3.343,65

1.911,1
 6

 



 

 

 

 

Exportaciones por productos Galicia - China en Miles de EUR 

 TARIC

 
 2020  2019  2018  2017  2016  2015

 

13 -- JUGOS Y EXTRACTOS 
 VEGETALES  2.573,16  4.054,85  2.202,38  1.532,68  1.562,86

1.918,5
 0

 

 
Fuente: Estacom (Icex) 

 
 
 
Como podemos observar, las partidas más exportadas en los últimos años y que más han crecido 

es la 03 de la industria pesquera y 04 de productos lácteos y huevos. Además, cabe destacar la 

industria textil como uno de los pilares de la exportación gallega hacia China. Si se unen las 

partidas 61 y 62 pasaría a ser la industria más importante.  

 

 

 

 

 

 

6.3. Importaciones a Galicia de China 
 
 
 
 

 

  Importaciones de Galicia por provincia en miles de EUR 

 Provincia  2020  2019  2018  2017  2016  2015

 36 -- PONTEVEDRA  530.659,85  446.240,36  355.168,57  333.206,25  324.546,50  294.458,58

 15 -- A CORUÑA  336.566,60  431.651,66  346.710,27  318.905,58  349.353,15  294.814,36

 32 -- OURENSE  51.407,21  86.376,38  72.592,11  52.929,55  57.979,41  59.359,50

 27 -- LUGO  14.317,58  15.629,94  12.038,21  14.330,57  13.649,64  27.008,48

 
Fuente: Estacom (Icex) 

 
 
 

Analizando el comercio bilateral destacamos las siguientes partidas dentro de las importaciones 

que se realizan con origen China. Cabe mencionar el gran aumento que han tenido las compras 

de aparatos y material eléctricos. Los sectores, conservas de carne o pescado, máquinas y 

aparatos mecánicos, sector pesquero y las prendas de vestir experimentaron el mayor 

crecimiento en términos absolutos entre todas las partidas. 



 

 

 

 

 

Importaciones por productos Galicia - China en miles de EUR 

 TARIC  2020  2019  2018  2017  2016  2015

85 -- APARATOS Y MATERIAL 
 ELÉCTRICOS  207.020,18  82.294,09  60.179,53  61.256,21  77.612,46  96.303,58

16 -- CONSERVAS DE CARNE O 
 PESCADO  122.248,39

101.162,7
 5  88.342,23  44.419,72  23.066,94  25.564,76

84 -- MÁQUINAS Y APARATOS 
 MECÁNICOS  74.693,03

131.812,4
 2  55.843,10  54.130,56  47.091,18  60.823,91

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS, 
 MOLUSCOS  71.751,01  91.525,22  99.042,34  98.123,42  96.553,40  45.971,00

63 -- ARTÍC. TEXTIL-HOGAR; 
 PRENDERÍA  61.424,25  4.474,09  4.375,99  4.545,91  5.006,68  5.205,99

62 -- PRENDAS DE VESTIR, NO DE 
 PUNTO  47.528,31  96.481,32

112.216,0
 0

104.090,6
 0

148.064,2
 3  124.687,56

42 -- MANUFACT. DE CUERO, 
 MARROQUINERÍA  36.617,25  81.448,05  39.973,70  38.021,94  37.742,97  34.458,77

 61 -- PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO  34.106,56  49.811,96  49.476,21  54.175,16  59.315,36  53.947,06

87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; 
 TRACTORES  28.316,69  20.908,58  11.794,70  11.065,95  7.909,18  5.458,40

 
Fuente: Estacom (Icex) 

 

 

 


