NOTA de PRENSA

Cámara de Gipuzkoa organiza una Misión
comercial a China
Participan 16 empresas, 7 de ellas guipuzcoanas.
La misión comercial se desarrollará entre el 3 y el 7 de junio.

Donostia, 31 de mayo de 2013. La misión comercial a China es una
actividad de las Cámaras de Comercio Vascas-Eusko Ganberak, liderada
por Cámara de Gipuzkoa y que cuenta con el apoyo del Departamento de
Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.
Se trata de una misión multisectorial en la que participarán 16 empresas,
7 guipuzcoanas, 6 vizcaínas y 3 alavesas. La mayoría de las empresas
participantes pertenecen al sector de bienes de equipo, máquina
herramienta e ingeniería. La misión comercial se llevará a cabo entre el 3
y el 7 de junio.
El objetivo de esta misión es acercar las oportunidades existentes en China
a nuestras empresas, facilitarles el acceso al mercado y poder conocer de
primera mano la situación de su sector.
China
El Gobierno chino ha marcado un objetivo de crecimiento anual del 7%
para el periodo 2011-2015, aunque las previsiones de instituciones
internacionales y bancos estiman que la tasa anual de crecimiento girará
en torno a 7,8%. El FMI calcula que en 2016 China habrá superado a EEUU
en PIB en paridad de poder adquisitivo.

NOTA de PRENSA
Las previsiones de crecimiento de China a medio y largo plazo están
ligadas al cambio de patrón de crecimiento y al éxito con que este se
produzca. La única forma para reequilibrar su economía es haciendo que
el consumo crezca por encima del PIB.
En los próximos años se espera un cambio en el patrón de funcionamiento
del consumidor chino, lo que abre la puerta a la importación de nuevos
productos.
En cuanto a las principales exportaciones del País Vasco a China en miles
de euros (en los dos últimos años), serían las siguientes:
PROVINCIA

VALOR
(miles de euros)
Año 2012
105.443,90
245.406,10
67.108,80
417.958,90

Álava
Gipuzkoa
Vizcaya
TOTAL

VALOR
(miles de euros)
Año 2011
146.797,90
248.416,00
76.320,10
471.534,00

Las principales partidas exportadoras, las que agrupan el 87% de las
exportaciones, del País Vasco a China en 2012 (en miles de euros) son:
CAPÍTULO

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS,
APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE
ESTAS MÁQUINAS O APARATOS
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES,
VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS
PARTES Y ACCESORIOS
MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS
PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O
REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO
EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE
ESTOS APARATOS
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO
TOTAL

VALOR
(miles de
euros)

247.176,70

52 %

98.439,00

21 %

35.863,00
17.035,40
15.118,00
413.632,10

8%
4%
3%
87,72 %
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