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SITUACIÓN PAÍS 

Datos macro  

❖ Evolución PIB 

o Variación interanual mismo período (% variación PIB, YoY): +3,2% Q2 

o Previsión año: 1,3% 2020 

❖ Purchasing Managers’ Index (datos mensuales) 

o PMI Industria: 51,0 agosto 

o PMI Servicios: 54 agosto 

❖ Desempleo (dato mensual): 5,6 agosto 

❖ Inflación: 2,4 agosto 

❖ Tipo de cambio (Yuan / 1€): 7,96 CNY a 29 de septiembre 

Situación sectores económicos  

❖ Situación industria:  El sector industrial va recuperándose paulatinamente. En agosto, el valor agregado 

de las principales empresas industriales aumentó un 5,6% interanual, un 0,8% más en julio 

o Construcción: La industria de la construcción está creciendo; el índice de actividad empresarial de la 

industria de la construcción fue del 60,2% 

o Máquina herramienta: La industria de la máquina herramienta y del sector del metal se ha ido 

recuperando. En agosto, la tasa de ventas de productos de las empresas del sector fue del 98,2%, una 

disminución de 0,4% interanual 

o Tecnología: La fabricación de alta tecnología aumentó un 7,6% interanual. De enero a agosto, 

la inversión en la industria de fabricación de alta tecnología aumentó en un 8,8%, manteniendo 

una tendencia de rápido crecimiento. La producción de robots de servicio, relojes inteligentes 

y otras novedades tecnológicas aumentó en más de un 70% respecto al mes anterior. 

Asimismo, la producción de robots industriales y vehículos NEV aumentó en más del 30% 

o Energía: En agosto, la producción y distribución de electricidad, gas y agua incrementó en un 

5,8% y 4,1% respectivamente 

❖ Situación servicios:  

o Hostelería: el sector hostelero parece recuperarse progresivamente, disminuyendo el impacto 

en la facturación que sufrió como consecuencia de la COVID-19 

o Cultura: Con la reapertura de los cines, los ingresos se han recuperado cerca del 50% en 

comparación con el año anterior. En agosto, se alcanzó un 90% de la facturación respecto a 

agosto de 2019 

o Comercio: En agosto, las ventas totales de consumo aumentaron un 0,5% interanual, 
convirtiendo la tasa de crecimiento en positiva por primera vez en este año. El comercio 
electrónico está ganando auge y en los primeros 8 meses, las ventas totales de consumo vía e-
commerce aumentaron un 15,8% 
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Comercio exterior 

❖ Importaciones y exportaciones: 

o En agosto, las exportaciones de China crecieron un 9,5% % interanual, y las importaciones cayeron un 

2,1%, interanual debido al bajo consumo doméstico. El superávit comercial se situó en CNY 416.000M 

(EUR 52.000), un aumento respecto al mes anterior 

o En los primeros 8 meses de 2020 la IED hacia China ha caído un 2,6% interanual. En agosto, 

concretamente, la IED aumentó un 18,7% respecto al mes anterior.  

❖ Fronteras y aduanas/ movilidad de personas y mercancías: 

o Desde el 10 de agosto de 2020, los españoles que tienen los siguientes tipos de permiso de residencia 

chino aún válido, incluidos el de trabajo, el de reagrupación familiar y el de asuntos personales, pueden 

solicitar el visado chino de forma gratuita en cualquier Embajada o Consulado General de China en 

España. Una vez que lleguen a China, deben cumplir las normativas anti-epidémicas relativas a la COVID-

19 dictadas por las autoridades locales de China 
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HIGHLIGHTS MENSUALES 

A nivel político-económico  

Relaciones con otros países  
❖ El Ministerio de Comercio declaró que la medida de EE.UUU sobre la prohibición de transacciones con WeChat y 

Tik Tok dañó gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas del sector y trastornó el orden normal 

del mercado. China tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derecho e intereses de las empresas 

chinas1 

❖ China y Europa celebran la 32ª ronda de negociaciones de acuerdos de inversión. Durante esta ronda de 

negociaciones, las dos partes dialogaron sobre las cuestiones restantes del acuerdo y lograron avances positivos2  

 

Políticas del Gobierno 
❖ Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, Ningbo, Shenyang y otras provincias están intensificando sus 

planes para implementar industrias futuras que incluyan electrónica flexible, equipos de alta gama, circuitos 
integrados e inteligencia artificial de nueva generación, e incorporarlo en el contenido importante del XIV Plan 
Quinquenal de Innovación Científica y Tecnológica3 

❖ China ha establecido un objetivo de carbono neutral para 2060, ya que de esta manera aumentará la demanda 
de electricidad en China tres veces del nivel actual. La industria de nueva energía marcará el comienzo de un 
desarrollo acelerado4 
 

Situación económica 
❖ Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el PMI manufacturero de China fue del 51% en agosto, con una ligera 

disminución de 0,1% respecto al mes anterior5 

❖ Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y Desarrollo se espera que la economía global se 

contraiga en más del 4% este año, pero la economía china seguirá manteniendo un crecimiento positivo del 1,3%6 

❖ El Consejo de Estado emitió el Plan general de la zona piloto de libre comercio de China (Beijing, Hunan y Anhui). 

China ha establecido 18 zonas piloto de libre comercio hasta la fecha. Con la incorporación de las 3 nuevas habrá 

21 FTZ7 

 

Preocupaciones sociales 
❖ El 1 de septiembre se reanudaron las clases en 29 escuelas primarias y secundarias y en 56 colegios y 

universidades a lo largo de 29 provincias de todo el país8 
 

  

 
1 Ministry of Commerce PRC, (19 septiembre 2020). http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/202009/20200903002575.shtml  
2 Ministry of Commerce PRC, (25 septiembre 2020). 
http://www.fdi.gov.cn/CorpSvc/Temp/T3/Product.aspx?idInfo=10000561&idCorp=1800000121&iproject=21&record=105956  
3 Shanghai Economic and Information Technology Commission, (28 Septiembre, 2020) . 
http://www.sheitc.sh.gov.cn/jjyw/20200928/138497b54c5549d391dda62b07581c16.html  
4 China Government Netwoek, (22 septiembre 2020). http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546168.htm  
5 National Bureauu of Statistics,  (19 agosto, 2020). http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202008/t20200831_1786715.html  
6 United Nations conference on Trade and Development, (21 septiembre 2020). 
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2474&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1562;#Trade%20and%20Dev
elopment;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20coronavirus  
7 State Council, (21 septiembre 2020). http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/21/content_5544926.htm?trs=1  
8 National Government of China, (2 septiembre 2020).  http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/02/content_5539171.htm  

http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ag/202009/20200903002575.shtml
http://www.fdi.gov.cn/CorpSvc/Temp/T3/Product.aspx?idInfo=10000561&idCorp=1800000121&iproject=21&record=105956
http://www.sheitc.sh.gov.cn/jjyw/20200928/138497b54c5549d391dda62b07581c16.html
http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546168.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202008/t20200831_1786715.html
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2474&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2474&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;
http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-09/21/content_5544926.htm?trs=1
http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/02/content_5539171.htm
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A nivel empresarial y sectores de oportunidad 

 
Infraestructura 

❖ El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió el Plan de acción para la transformación 

digital de la fabricación inteligente en la industria de materiales de construcción (2021-2023)9 

 

Transporte 
❖ La Asociación China de Fabricantes de Automóviles anunció que las ventas nacionales de vehículos NEV, la 

producción de baterías eléctricas, el volumen de ventas acumulado y la capacidad instalada de baterías eléctricas 

cayeron un 37,4%, 45,8, 41,7% y un 41,8% interanual, respectivamente10  

❖ La demanda de camiones pesados de China fue de 128.000, un aumento interanual del 75% (el volumen total de 

ventas enero-agosto fue de 1.084 millones), un aumento acumulado del 35% interanual11 

❖ El Ministerio de finanzas y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunciaron que se 

establecerían incentivos y políticas de apoyo para las aplicaciones de demostración de vehículos de pila de 

combustible, con una financiación de hasta CNY 1.700M (EUR 210M)12 

❖ Tesla presentó una queja ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para evitar que la 

administración de Trump impusiera aranceles a las piezas importadas de China por los fabricantes de automóviles 

eléctricos13 

❖ Volkswagen Group, su socio chino SAIC y su subsidiaria MG formarán una Co2 pool para compartir emisiones de 

dióxido de carbono, acuerdo que durará hasta el 202214 

❖ La nueva versión de la Hoja de Ruta de la tecnología de vehículos de nueva energía se lanzará pronto, proponiendo 

reducir el objetivo de ventas de vehículos eléctricos puros en cierta medida y fomentando el desarrollo simultáneo 

de vehículos NEV y de ahorro de energía en los próximos 15 años15 

 

Energía  

❖ La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Finanzas y la Administración Nacional de Energía 

emitieron el Plan de Implementación para mejorar la Construcción y Operación de proyectos de Generación de 

Energía de Biomasa para fomentar la operación orientada al mercado de proyectos de generación de energía con 

biomasa16 

❖ El Consejo de estado reinició la aprobación de la energía nuclear y aprobó el proyecto de la fase II de la Energía 

Nuclear de Hinan Changjiang y el proyecto de la Fase I de Energía Nuclear de Zhejiang San’ao. La inversión de 

ambos proyectos supera los CNY 70.000M (EUR 8.750M), generando trabajo17 

 

Inversión y desarrollo 
❖ La Comisión Nacional del Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Industria y 

Tecnología de la Información y el Ministerio de Finanzas comunicaron que se ampliaría la inversión en las 

siguientes industrias emergentes: tecnología de la información, biológica, de fabricación de equipos de alta gama, 

nueva industria de materiales, nueva industria energética, vehículos inteligentes y de nueva energía /de ahorro 

de energía, y protección del medioambiente y creativa digital18 

 
9 Ministry of Industry and Information Technoloy, (21 septiembre 2020). 
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c8089449/content.html  
10 Auto Info, (2 septiembre 2020). http://www.autoinfo.org.cn/autoinfo_cn/content/news/20200902/3011292.html  
11 Auto Info, (4 septiemrbe 2020). http://www.autoinfo.org.cn/autoinfo_cn/content/news/20200904/3011522.html  
12 Ministry of Industry and Information Technology, (21 septiembre 2020). http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/c8090496/content.html  
13 Los Angeles times, (23 septiembre 2020). https://www.latimes.com/business/story/2020-09-23/tesla-sues-block-trump-tariffs-china 

14 Auto Gasgoo, (21 septiembre 2020). https://auto.gasgoo.com/news/202009/21I70214964C109.shtml  
15 Auto Gasgoo, (21 septiembre 2020). https://auto.gasgoo.com/news/202009/21I70214836C108.shtml  
16 National Development and Reform Commission, (16 Septiembre 2020).  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200916_1238868.html 
17 State Council, (3 septiembre 2020). http://china.cnr.cn/news/20200903/t20200903_525238308.shtml  
18 National Development and Reform Comission, (23 septiembre 2020). https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202009/t20200923_1239481.html  

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c8089449/content.html
http://www.autoinfo.org.cn/autoinfo_cn/content/news/20200902/3011292.html
http://www.autoinfo.org.cn/autoinfo_cn/content/news/20200904/3011522.html
http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/c8090496/content.html
https://www.latimes.com/business/story/2020-09-23/tesla-sues-block-trump-tariffs-china
https://auto.gasgoo.com/news/202009/21I70214964C109.shtml
https://auto.gasgoo.com/news/202009/21I70214836C108.shtml
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202009/t20200916_1238868.html
http://china.cnr.cn/news/20200903/t20200903_525238308.shtml
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202009/t20200923_1239481.html
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❖ Según el Libro azul del desarrollo de la industria de robots colaborativos en 2020 publicado por el Advanced 

Robotics Industry Research Institute (GGII), la tasa de crecimiento compuesto anual promedio del mercado de 

robots móviles de China superará el 23,5% en el período de 2020-2025. La industria de automoción seguirá siendo 

un área de aplicación clave19 

❖ Según el Ministerio de Transporte, en el primer semestre la inversión total del país en activos fijos en transporte 

aumentó un 9,4% interanual; la inversión en carreteras y vías navegables completó el 75,2% de la meta de 

inversión anual, un aumento del 12,1% interanual20 

 
19 GG Robot (GGII), (21 septiembre 2020). http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c8089449/content.html 
20 Ministry of Transport, (1 septiembre 2020). http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/01/content_5538884.htm  

http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/01/content_5538884.htm

