
¿POR QUÉ 
IMPORTA 
CHINA?

China es actualmente 
la segunda mayor 

economía del 
mundo, pero el FMI 

calcula que para 
2030 China podría 

convertirse en la 
primera economía del 

mundo.

China es el país más 
poblado del mundo, 

representando el 
19,15% de la población 

mundial.

Desde 1991 a 2014, 
China mantuvo 

un crecimiento 
del PIB superior 

al 7%. 

En 2016, China 
se convirtió en el 
segundo mayor 

inversor del mundo, 
alcanzando los 

145.000 millones de 
euros, de los que un 
total de 35.000 tuvo 
como destino la UE.  

La consultora 
McKinsey & Company 
estima que para 2022 

la clase media alta 
representará el 54% 

de los hogares urbanos 
en China.
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LA HISTORIA DE NUESTRAS 
RELACIONES BILATERALES

INTERCAMBIOS COMERCIALES 
ENTRE ESPAÑA Y CHINA

INTERCAMBIOS DE PERSONAS

El Gobierno de España y el de la República 
Popular China establecieron relaciones 
diplomáticas el 9 de marzo de 1973.

En 2017, el comercio bilateral entre ambos países 
registró un crecimiento récord superando por 
primera vez los 30.000 millones de dólares.

2003
Constitución del Foro España 

China.

2005
Creación de una “Asociación 

Estratégica Integral”.

2006
Implantación del Instituto 

Cervantes en Pekín.

2007
Celebración del Año España 

en China. 

2018
Conmemoración del 45 

aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre 

ambos países.

Junio de 1978 -  
los Reyes Don Juan Carlos y 

Doña Sofía realizan su primer 
viaje de estado a la República 

Popular China.

Noviembre de 2005 - 
el Presidente Hu Jintao realiza 

una visita oficial a Madrid. 

Noviembre de 2007 - 
SS.AA.RR, D. Felipe y Dña. 

Letizia, viajan a China. 

Septiembre de 2014 - 
visita oficial del presidente del 
Gobierno, D. Mariano Rajoy a 

China.

Las visitas del presidente del 
Gobierno D. Mariano Rajoy, 

para asistir a la Cumbre del G20 
de Hangzhou (septiembre 
2016) y al Foro de la Franja 

y la Ruta para la Cooperación 
Internacional (Pekín, mayo 
2017), tuvieron también un 
capítulo bilateral, a través de 
entrevistas con el presidente 

Xi Jinping (en ambos casos) y 
también con el primer ministro 

Li Keqiang en el último.

Principales hitos de nuestra relación bilateral desde el año 2000

Cronología de visitas oficiales

España a China

15.000 compañías españolas 
exportaron a China en 2017. 

600 empresas españolas de sectores 
como energía, automoción y servicios 
financieros se encuentran implantadas en 
China.

En 2017, las exportaciones españolas 
al país asiático crecieron hasta 6.257 
millones de euros, 28% más que en 2016.

China ocupa la 10ª posición en el 
ránking de los países que más productos 
españoles reciben. 

➜ En 2017, 6.048 españoles estaban censados en 
China, principalmente en Shanghai, Hong Kong, 
Beijing y Cantón. 

➜ 199.661 chinos residen en España, concentrándose 
principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia. 
Más del 70% proceden de la provincia de Zhejiang.
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➜ En el curso 2017-2018, existían 115 centros 
universitarios chinos que impartían clases de 
español, traduciéndose en 30.000 estudiantes 
chinos de castellano. 

➜ Hay 8.400 estudiantes chinos en España con 
visados de estudios de larga duración. 

➜ En China, hay 4.000 estudiantes españoles 
cursando estudios.

➜ El número de convenios entre universidades chinas y 
españolas se acerca a los 500.

➜ El castellano será una de las asignaturas que se 
estudiará en el bachillerato en China. 

➜ En 2017, nos visitaron 515.000 turistas chinos, un 
37,4% más que el año anterior. 

➜ Casi 150.000 españoles visitaron China en 2016. 

➜ El poder adquisitivo del visitante chino, que con un 
gasto medio de 2.500 euros, triplica el gasto del 
turista internacional.  

➜  Existen ya 9 conexiones aéreas directas entre 
España y China, siendo nuestro país una puerta a 
Europa, África e Iberoamérica.  

➜ España recibirá un millón de turistas de China en 
2020.

China a España

China es nuestro 3º proveedor 
comercial, por detrás de Alemania y Francia.

Las  exportaciones chinas a España alcanzaron 
los 25.662 millones de euros en 2017.

En 2017, la tasa de cobertura se situó en el 
24,4%, mejorando 3,9 puntos porcentuales 

en relación al año anterior.

Los datos de flujos de inversión bruta de China 
a nuestro país continúan aumentando:

En 2017, la inversión bruta china ascendió a 
3.079 millones de euros, significativamente 
superior a los 1.119 millones de euros de 2016.

Desde Enero-junio 2018, la inversión bruta 
en china en nuestro país se estima en 1.063 

millones de euros.

Existen alrededor de 150 empresas de capital 
chino establecidas en España, liderando la 

inversión en nuestro país corporaciones como 
Huawei, Alibaba, ICBC y Xiaomi.

Inmigración Estudiantes Turistas


