
 

 
 

EMPRESAS VASCAS VIAJAN A CHINA PARA FORTALECER  LAS RELACIONES 
COMERCIALES  EXISTENTES  

 
San Sebastián - 11 de septiembre de 2015 - 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 14 y el 18 de septiembre y participarán 11 empresas, 6 guipuzcoanas, 3 
vizcaínas y 2 alavesas. Las once empresas que componen la delegación empresarial vasca se desplazarán a 
China con el fin de reforzar las relaciones comerciales  existentes y conocer de primera mano la situación 
actual que está viviendo el gigante asiático.  
 
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. El ritmo de crecimiento por su parte 
sigue siendo alto, para este año 2015 se estima el 6% una cifra muy alta comparada con las economías 
occidentales, pero también bastante alejada de la media de los últimos años (10% anual en la última 
década).  
 
Por otra parte, cabe destacar que en China se está creando una clase media urbana con niveles de poder 
adquisitivo comparables a los europeos, y que es esta la que más está sufriendo las tensiones de la 
financiación actual, frenando la introducción de empresas extranjeras cuyos productos y servicios pueden 
ser ofrecidos a la creciente demanda. De todas maneras,  la apuesta de las empresas guipuzcoanas, se 
centra en la de bienes de exportación de equipamiento industrial que está muy relacionado con la 
inversión y que ha aguantado bien hasta este año 2015. Aunque a nivel de País Vasco, en los primeros 
meses del año, se ha notado una desaceleración importante en el volumen de exportaciones debido a la 
desaparición de ventas en el sector de la automoción alavés.  
 
Otro dato a tener en cuenta son los resultados del año pasado, ya que 2014 fue un  año excepcionalmente 
bueno en las exportaciones a China, y los volúmenes que estamos manejando este año 2015, hacen 
suponer que a fin del ejercicio el total de las exportaciones se moverá en los términos en que estaba en los 
años 2013 y 2014. 
 

Exportaciones 
2015 hasta mayo  2014 hasta mayo   

Provincia valor (miles de euros) Provincia valor (miles de euros) 

    
ALAVA 38.517,88 ALAVA 92.522,95 

GIPUZKOA 85.904,78 GIPUZKOA 142.958,52 
VIZCAYA 56.477,38 VIZCAYA 30.907,84 

 108.900,04  266.389,32 
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Exportaciones e importaciones en 2014: 
 

(miles de euros) EXPORTACIONES a CHINA IMPORTACIONES de CHINA 

Gipuzkoa 347.086 287.030 
País Vasco 635.745 937.150 

España 4.080.252 19.766.041 
 

 
Exportaciones. Evolución exportaciones a China (miles de euros): 
 

 2012 2013 2014 

Gipuzkoa 245.528 267.081 347.086 

País Vasco 419.223 495.932 635.745 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 

Nota de Prensa 

file:///C:/Users/ibe/Documents/2012ko_LANAK/PRENTSA_OHARRAK/2013/RdePRENSA_BIHARTEAN_EUROREGION/liraola@camaragipuzkoa.com

