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14 EMPRESAS VASCAS PARTICIPAN EN LA MISIÓN COMERCIAL A CHINA
San Sebastián - 16 de septiembre de 2016 - La misión comercial a China es una actividad organizada por
Cámara de Gipuzkoa, en colaboración con las de Álava y Bilbao y el apoyo del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.
La misión se desarrollará entre el 19 y el 23 de septiembre y participarán 14 empresas, 5 guipuzcoanas, 7
vizcaínas y 2 alavesas. Las catorce empresas que componen la delegación empresarial vasca se desplazarán
a China con el fin de reforzar las relaciones comerciales existentes.
China
China es la segunda economía del mundo tras EEUU y a pesar de los nubarrones y tensiones financieras
que está viviendo representa el 69% del PIB de Asia, excluido Japón. En 2015, el PIB real creció el 6,9%
interanual (7,3% en 2014), la menor tasa de crecimiento de la economía china en 25 años, aunque dentro
del objetivo oficial del 7%. Las previsiones del FMI y de la OCDE para 2016 y 2017 estiman una
desaceleración gradual del crecimiento, situándolo en el 6,5% y el 6,2% respectivamente. Esta ralentización
es consecuencia de las reformas estructurales que se vienen aplicando desde finales de 2013
para transformar el patrón de crecimiento.
En el segundo trimestre de 2016, la economía China creció el 6,7% interanual, dentro del objetivo oficial
del 6,5% al 7%. Un crecimiento que ha estado impulsado por un mayor incremento de la producción
industrial y por el buen comportamiento del consumo y las inversiones privadas, y que ha tenido su
repercusión en la ventas de las empresas vascas.
Las exportaciones del País Vasco a China , se están recuperando de forma importante este año, gracias a
las exportaciones de vehículos automóviles de Álava y una mejora de las exportaciones de bienes de
equipo de Gipuzkoa, lo que supone una subida del 18,3% de las exportaciones vascas a China en los
primeros cinco meses del año 2016, comparado con las exportaciones en el mismo periodo de 2015.

2016 hasta mayo
Provincia
ALAVA
GIPUZKOA
VIZCAYA

Exportaciones
2015 hasta mayo
valor (miles de euros) Provincia
94.801,25 ALAVA
92.111,51 GIPUZKOA
26.191,00 VIZCAYA
213.103,76

valor (miles de euros)
38.517,88
85.904,78
56.477,38
180.900,04
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Exportaciones. Evolución exportaciones a China (miles de euros):

Gipuzkoa
País Vasco

2012
245.528
419.223

2013
267.081
495.932

2014
347.086
635.745

2015
216.386
441.629
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