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1. SITUACIÓN POLÍTICA
El 1 de julio de 1997 Hong Kong pasó a ser parte inalienable de China, dejando atrás su
condición de colonia británica y organizándose bajo el nombre de Región Administrativa
Especial de Hong Kong. Queda garantizado por un período de cincuenta años un alto
grado de autonomía (salvo en defensa y asuntos exteriores) sobre la base del principio
"un país, dos sistemas". El modelo económico de la R.A.E de Hong Kong es el mismo que
regía antes de la transferencia de soberanía a la R.P. China, con una economía de
mercado totalmente libre. El actual sistema electoral no es directo. La posibilidad teórica
de una apertura democrática en 2007 fue descartada en abril de 2004, y Pekín ya
confirmó que para la elección del Jefe del Ejecutivo no habría cambios hasta al menos el
año 2017 y para el Consejo Legislativo hasta 2020.

1.1.

Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

PARLAMENTO
En mayo de 1998 se celebraron las primeras elecciones para el Legislative Council
(LEGCO) –el Consejo Legislativo- que legisla y controla el gasto público, además de
fiscalizar la labor de la administración en la R.A.E. de Hong Kong. Las últimas elecciones
de los 60 miembros del Consejo Legislativo de Hong Kong, tuvieron lugar en septiembre
de 2008. De los 60 miembros que lo forman, 30 fueron elegidos mediante sufragio
universal y 30 por representantes de diferentes sectores económicos y sociales.
Los partidos políticos defensores de una mayor democracia suelen ocupar la mayoría de
los 30 escaños elegidos por sufragio universal. Actualmente cuentan con 23 escaños,
después de perder tres en las últimas elecciones. Pero mantienen su poder de veto en los
temas relativos a reformas constitucionales. Los políticos afines a las autoridades chinas
obtuvieron 35 de los 60 escaños totales del parlamento. Los dos escaños restantes
pertenecen a grupos independientes. Las próximas elecciones se celebrarán en 2012.
GOBIERNO
El ex primer Jefe del Ejecutivo, Tung Chee-hwa, fue nombrado por el Gobierno Central de
la R.P. China, a propuesta de un comité de selección de 400 miembros. En marzo de
2002 Tung Chee-hwa fue reelegido, sin que existiera otro candidato, por un comité de
elección de 800 miembros representativos de distintos sectores, profesiones,
trabajadores, partidos políticos y otros, para un período de cinco años que empezó el 1
de julio de 2002. Pero el 10 de marzo de 2005 Tung presentó su dimisión por razones de
salud (aunque al mismo tiempo fue propuesto para la Conferencia Consultiva Popular de
China). Fue sustituido con carácter interino por Donald Tsang, que fue confirmado el 21
de junio de 2005 por el Gobierno central después de que obtuviera 714 votos, de los 800
miembros del Comité de elección. Su mandato tuvo una duración de dos años, hasta
completar el período de 5 años que su predecesor dejó inconcluso, de acuerdo con la
interpretación de la ley básica hecha por Pekín. El 25 de marzo de 2007 Donald Tsang fue
reelegido por un nuevo mandato de 5 años, que empezó el 1 de julio del 2007,
imponiéndose a Alan Leong, del Partido Cívico.
El Jefe del Ejecutivo es asistido por el Executive Council (EXCO) –el Consejo Ejecutivoque está formado por:
A. Tres miembros de oficio: el Secretario Jefe de Administración (Mr Henry Tang Yingyen) y Secretario de Finanzas (John C Tsang) y el Secretario de Justicia (Wong Yanlung).
B. Otros doce miembros designados por el Jefe Ejecutivo. Ejercen el cargo por cinco años.
C. Catorce miembros no oficiales (o ministros sin cartera) designados por el Jefe
Ejecutivo.
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1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias
La administración económica y comercial depende del Secretario de Finanzas que tiene
competencias en economía, hacienda, industria, comercio, servicios financieros y
tecnologías de información, así como de la Autoridad Monetaria, con funciones similares a
las de un banco central, con elevado grado de autonomía.
También hay organismos paraestatales (Hong Kong Trade Development Council, Hong
Kong Productivity Council, Invest HK) sin dependencia orgánica directa en esta
estructura. El Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) tiene como funciones
principales la de crear y diversificar mercados para los productos de Hong Kong así como
la de promocionar Hong Kong como la capital de las ferias y exposiciones de Asia.

2. SITUACIÓN ECONÓMICA
En el cuadro Nº 1 se reflejan los indicadores básicos de la economía de Hong Kong. Se
trata de un territorio con una alta renta per cápita y con unas reservas fiscales y de
divisas importantes.
La economía de Hong Kong debe observarse dentro del marco de la economía china, ya
que la actividad fabril de las empresas de Hong Kong se realiza fundamentalmente en la
provincia china de Guangdong, a la vez que Hong Kong actúa de puerta de entrada y
salida de las mercancías que circulan entre China y el resto del mundo.
Las reformas económicas llevadas a cabo en China desde 1979 han fomentado una
industrialización y un crecimiento económico fulgurantes en el delta del Río Perla en las
décadas de los ochenta y los noventa. Este crecimiento se debe principalmente a la
creación en los municipios de Shenzhen y Zhuhai de dos zonas económicas especiales
(ZEE) desde el punto de vista fiscal y aduanero y a la proximidad de Hong Kong, que ha
permitido la transferencia masiva de capitales y de tecnología productiva a la zona
mientras que sus empresas se beneficiaban de los costes de mano de obra y del suelo
entre los más competitivos del mundo.
En veinticinco años, Hong Kong y el delta del Río Perla, que habían convivido apartados
desde la revolución comunista, han iniciado un proceso de integración económica
complejo y profundo. Hoy en día, ambas regiones son totalmente interdependientes y
pese a la existencia de una frontera para bienes, capitales y personas el conjunto ha
adquirido una gran coherencia.
A pesar de haber perdido con los años su papel de intermediario ineludible entre China
Continental y el resto de mundo para los intercambios comerciales y la inversión, Hong
Kong ha sabido mantener su papel dirigente en la zona y sigue llevando la iniciativa en
materia de integración económica.
Hong Kong, además de ser una zona franca dotada de una legislación ultraliberal de corte
anglosajón con libertad de entrada y salida de información, capitales y bienes y un
sistema fiscal simple y leve así como una legislación sencilla redactada en inglés, también
se beneficia de un adelanto, sin equivalente en el sudeste asiático (a excepción de
Singapur), en cuanto a desarrollo económico y de infraestructuras.
El proceso de integración entre Hong Kong y el delta del Río Perla, que hasta finales de
los años noventa se limitaba al campo económico, se ha acelerado y se ha extendido a
otros campos como la cooperación política, la sanidad o el turismo, tras la retrocesión del
territorio a China en 1997 y la tragedia común vivida durante la epidemia de SARS.
En los últimos dos años, numerosos encuentros y acuerdos han protagonizado las
relaciones entre Hong Kong y sus vecinos chinos. Aunque los más destacados sean el
acuerdo de desarme arancelario CEPA y el acuerdo de cooperación “Pan PRD” entre todas
las provincias del sur de China, otras muchas discusiones se han llevado a cabo sobre
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temas como la mejora de la fluidez de la circulación transfronteriza entre Hong Kong y
Shenzhen, grandes proyectos de infraestructuras, la posibilidad de rastreo de los
alimentos originarios de Guangdong, la puesta en común de información en materia
sanitaria y la lucha contra la contaminación atmosférica. Conforme se va profundizando
esta integración, parece necesario que las políticas de apoyo a la internacionalización de
las empresas extranjeras se vayan adaptando a la nueva situación.

2.1. Evolución de las principales variables
Cuadro 1: PRINCIPALES
INDICADORES ECONÓMICOS
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)
Tasa de variación nominal (%)
INFLACIÓN
Media anual (%)

2006

2007

2008

2009

189.148

207.053

215.194

209,427

7,0

6,4

2,5

-2,7

6,7

9,5

3,9

-2,8

4,3

0,5

2,3

1,3

3,13

0,5

0,5

0,5

7.009
3.649
3,6

7.026
3.676
5,4
2,38

2,0

2,0

Fin de período (%)
2,3
3,8
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
6,50
6,52
Fin de período (%)
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
Población activa (x 1.000 habitantes)
% Desempleo sobre población activa
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
DEUDA PÚBLICA
en MUSD
en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período
anterior
IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período
anterior
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD
en % de PIB
DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD

6,75

5,75

6.909
3.572
4,8

6.963
3.630
4,0

0,9

3,4

7,3

0

0

0

0

0

0

0

0

316.327

346.00
6

364.615

317.360

9,3

7

2

-12.6

330.300

365.70
7

387.703

346.06

9,2

8.8

1,9

-11

-13.973

19.701

-23.088

-28.698

-7,4

-9,5

-10,7

-13,67

22.841

25.533

30.569

15.089

12,1

12,3

14,2

7.21

1.665

1.708

1.675

1.508

0,88

0,83

0,72

0.72

0

0

0

0
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en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importación de b. y s.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
fin de período

0

0

0

133.210

152.700

18,6

19,6

44.872

54.346

0

182.539

258.800

59.530

n.d.1

7,8

7,8

7,8

7,75

7,8

7,8

7,8

7,59

Fuentes: Census and Statistics Department; Hong Kong Monetary Authority. Última actualización: Abril 2010.
1
Los últimos datos publicados en abril de 2010 corresponden al año 2008.

2.1.1. PIB
Hong Kong es una zona de alto desarrollo, una economía de servicios (94,06% del PIB)
basada en la libertad formal, seguridad jurídica y ausencia de trabas. A causa de la crisis
asiática de septiembre de 1997 Hong Kong entró en recesión económica, de la que salió
en el año 1999. En 2003 creció un 3,2% en términos reales, a pesar del impacto del
SARS. A partir de entonces empezó a crecer a un ritmo muy acelerado.
Sin embargo, en la actualidad esa tendencia de mejora desde 2003 ha sido interrumpida
por el estallido global del “tsunami” financiero. La economía de Hong Kong, que el año
anterior crecía a un ritmo del 6,4%, ha sufrido en 2008 una fuerte desaceleración
provocada en gran parte por la crisis económica mundial. El crecimiento real del PIB en
2008 fue del 2,5% y 2009 esta tendencia siguió empeorando, de forma que finalmente el
PIB ha decrecido un 2,5% en 2009. No obstante, a finales de año ya empezaba a
mejorar, alcanzando un crecimiento positivo en el último trimestre del 2,8%.
Dado que Hong Kong es una economía pequeña y abierta, su actividad empresarial se ha
visto inevitablemente afectada por la situación económica mundial.

Cuadro 2: PIB (por sectores de
origen y componentes del gasto)

2005
%

2006
%

2007
%

2008
%

POR SECTORES DE ORIGEN1
AGROPECUARIO

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nota2

Ganadería

0

0

0

Nota2

Silvicultura y Pesca

0

0

Nota2

Nota2

0

0

*

*

MANUFACTURAS

3,4

3,2

2,5

2,5

CONSTRUCCIÓN

2,9

2,7

2,6

3,1

26,3

25,0

26,9

28,2

HOTELES, BARES Y RESTAURANTES

2,7

2,9

Nota3

Nota3

TRANSPORTE

8,3

7,9

9,1

7,7

COMUNICACIONES

1,8

1,8

Nota4

Nota4

ELECTRICIDAD Y AGUA

3,0

2,8

2,6

2,5

FINANZAS

22,1

25,0

29,1

26,7

PROPIEDAD DE VIVIENDA

10,4

10,5

10,1

11,5

0

0

0

0

Agricultura

MINERÍA

COMERCIO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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OTROS SERVICIOS

19,0

18,1

17,15

17,95

TOTAL

100

100

100

100

POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO

2006
%

2007
%

2008
%

2009
%

66,9

68,0

68,8

70,3

Consumo Privado

58,6

59,9

60,5

61,6

Consumo Público

8,3

8,1

8,3

8,7

21,8

20,3

19,5

20,8

205,5

207,4

212,3

193,7

186,3

194,1

202,4

186,6

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

Fuentes: Census and Statistics Department y Hong Kong Monetary Authority. Última actualización: Abril 2010.
1
Los últimos datos publicados en abril de 2010 corresponden al año 2008.
2
Incluido en la partida de agricultura.
3
Incluido en la partida de comercio.
4
Incluido en la partida de transporte.
5
Servicios a la comunidad, sociales y personales.
* Menos de 0,05%.

2.1.2. Precios
A principios de esta década la paridad fija del HK$ con el US$ obligaba a que los
aumentos de competitividad se produjeran en parte por vía de la caída de precios. La
situación de deflación ha durado más de 50 meses a la que vinieron a añadirse los efectos
del SARS. La tendencia se detuvo a finales de 2004, aunque para el conjunto del año los
precios registraron una variación del –0,4%. Tras años de deflación, en 2005 se registró
una tasa de inflación del 1,0%, que ha ido aumentando año tras año hasta alcanzar en
2008 una media anual del 4,3%. En 2009 la inflación cayo brúscamente por los efectos
de la crisis financiera global, llegando a ser negativa durante el segundo trimestre. La
media anual para 2009 ha sido de 0,5 %.

2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores
Debido a la crisis del 97 el desempleo aumentó hasta superar el 6% y a partir de
entonces empezó a disminuir. Pero en 2003 durante la epidemia de SARS llegó a ser del
8,7%.
En los últimos años se había venido observando un descenso del paro, que en 2008 bajó
hasta el 3,6%. No obstante en 2009, debido a la crisis financiera global, ha repuntado
hasta situarse en el 5,4%. Se debe tener en cuenta también la tasa del 2,3% de
subempleados (trabajando involuntariamente menos de 35 horas semanales).
La distribución por edades de la población ha cambiado considerablemente en los últimos
años. En 1996 el 18,5% de la población tenía menos de 15 años; en 2008 la cifra fue de
12,7%. La proporción de personas mayores de 65 años ha subido del 10,1% al 12,7% en
el mismo período, lo que denota un progresivo envejecimiento de la población.
En línea con estos cambios, en 2009 la proporción de personas en edad laboral (de 15 a
64 años) ha sido del 74,8% de la población, lo cual también ha supuesto un aumento
respecto a años anteriores.
El total de la población activa ascendía a 3.676.900 personas a finales de 2009. Por
sectores, en 2009 la población ocupada en el sector privado (2.488.900 personas) se
repartía de la siguiente manera:
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Industria Manufacturera
Construcción
Comercio
Transporte
Restaurantes
Comunicaciones
Servicios financieros, inmobiliarios y seguros
Servicios sociales y a la comunidad

3,80%
7,50%
25,50%
9,20%
7,30%
2,60%
9,30%
4,80%

2.1.4. Distribución de la Renta
El Gobierno de Hong Kong no publica datos sobre la distribución de la renta en el
territorio, ni lo menciona en sus informes económicos. No obstante, la CIA publica el
índice de Gini para todos los países, incluido Hong Kong, que obtiene un índice de
43,4/100 (siendo 100 la mayor de las desigualdades), apareciendo en el puesto 24 (de
entre 182 países, siendo la posición 1 la mejor y la 182 la peor).
La renta per capita es muy elevada: Ascendió a US$ 29.476 en 2009.

2.1.5. Cuentas Públicas
El ejercicio fiscal en Hong Kong transcurre entre el 1 de abril al 30 de marzo del año
siguiente.
El punto de inflexión en las cuentas del Gobierno se produjo en el ejercicio fiscal 20042005. El ejercicio anterior había presentado un déficit presupuestario del -4% del PIB
(deficitarios habían sido también los ejercicios anteriores), mientras que en el periodo
2004-2005 se registró un superávit del 1,5% del PIB. En el ejercicio 2005-2006 se logró
un superávit consolidado de US$ 1.795 millones (0,9% del PIB) y en el siguiente (20062007) éste aumentó hasta los US$ 7.065 millones, (3,4% del PIB).
Los últimos datos disponibles corresponden al ejercicio 2008-2009. En este año fiscal las
cuentas del Gobierno arrojaron un superávit de US$ 1.595, equivalente al 0,76% del PIB.
A finales del ejercicio 2009 las reservas fiscales ascendían a US$ 63.380 millones.

2.2. Previsiones macroeconómicas
Hong Kong es una economía de pequeña dimensión, abierta y muy integrada en el resto
del mundo, por lo que su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de
demanda de sus principales socios comerciales, muchos de los cuales quedaron
paralizados por la crisis financiera en 2009. A medida que la economía global se va
recuperando en 2010, la economía de Hong Kong también se está acelerando. Se prevé
que el PIB aumente alrededor de un 4,5% en 2010.
Se espera un fuerte crecimiento tanto en el sector doméstico como en el sector exterior
en el primer trimestre. En parte debido a la baja base de la que se parte de 2009. Existe
la posibilidad de que el sector exterior se ralentice de nuevo en la segunda mitad de año,
a medida que los estímulos fiscales que muchos países pusieron en marcha en 2009 se
van retirando.
Las medidas tomadas por el Gobierno para estabilizar los mercados financieros, apoyar a
las empresas y crear empleo, junto con el crecimiento de la economía de China
continental se espera que sean los principales motores de crecimiento para la Región
Administrativa Especial.
Las previsiones a medio y corto plazo son prometedoras para la economía de Hong Kong.
El Gobierno junto con el sector privado seguirá intensificando sus esfuerzos para
aumentar la competitividad de su economía y complementar el gran desarrollo de China
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continental, centrándose en actividades de alto valor añadido e impulsando su rol de
centro financiero internacional y hub comercial. Otros objetivos son la integración con
China continental y posicionarse estratégicamente en el delta del Río Perla.

2.3. Otros posibles datos de interés económico
2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios
La economía de Hong Kong es una economía abierta con un volumen total de comercio
exterior de US$ 663.420 millones en 2008, de los cuales US$ 317.360 millones
corresponden a las exportaciones (el 97,66 % son re-exportaciones, mientras que el 2,44
% restante son exportaciones domésticas) y US$ 346.060 millones a las importaciones.
Los datos correspondientes a 2009 muestran que las exportaciones totales han caído un
12,6% en términos reales con respecto a 2008, lo que supone una notable
desaceleración. Una ralentización similar sufrieron las importaciones respecto a 2008, que
decrecieron un 11 %.
El habitual déficit en la Balanza Comercial se ha vuelto a producir en 2009 (US$ -28.7
millones). No obstante, éste se vió compensado por el superávit en la Balanza de
Servicios (US$ 45,01 millones). Hay que subrayar la importancia de las reexportaciones a
China Continental y al resto del mundo procedentes de China continental.

2.4.1. Apertura Comercial
El grado de apertura comercial de Hong Kong, medido por el cociente entre la suma de
exportaciones e importaciones y el valor total del PIB, es del 321,35%. El ratio de
importaciones respecto al PIB es del 167,63%. Este ratio es bastante anormal para
economías desarrolladas, y se debe al estatus de Hong Kong como centro de distribución
de mercancías. El valor total de exportaciones e importaciones engloba las
reexportaciones de y hacia otros países, con lo que el volumen total de comercio es
inusualmente alto.
De acuerdo con la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong el
territorio:
(1) Mantiene su status de puerto franco tras su reversión a China.
(2) Sigue siendo territorio aduanero separado del resto de China usando el nombre “Hong
Kong, China” y sigue teniendo participación en organismos internacionales y acuerdos
comerciales internacionales de los cuales era parte antes del 1 de julio de 1997 (continúa
siendo miembro de la OMC independientemente de China continental). Hong Kong
mantiene las cuotas de exportación, las preferencias arancelarias y cualquier otro acuerdo
obtenido o hecho por el territorio.
(3) El Gobierno de Hong Kong tiene autoridad para emitir sus propios certificados de
origen para los productos producidos localmente de acuerdo con las actuales reglas de
origen. Hong Kong mantiene su autonomía en el terreno comercial en los mismos
términos que hasta su reversión a China.
Únicamente se exigen licencias de exportación e importación y certificados de origen para
las exportaciones e importaciones de mercancías sometidas a restricciones cuantitativas,
en cumplimiento de obligaciones internacionales o por razones de sanidad y seguridad.
Entre dichas mercancías figuran las de carácter estratégico (armas y municiones,
explosivos, equipamiento electrónico y científico como ordenadores digitales de alta
velocidad y otros instrumentos informáticos o algunos agentes biológicos y químicos...),
las reservadas (arroz y carne congelada), los pesticidas agrícolas, las sustancias y los
aparatos radiactivos, los productos farmacéuticos, los textiles, las sustancias dañinas
para la capa de ozono, los alimentos elaborados, los edulcorantes artificiales, los animales
domésticos y las plantas, el acetileno y sus derivados, la arena, los equipos de radio
transmisión y las mercancías sometidas a impuestos especiales.
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En Hong Kong no existen aranceles aunque hay impuestos especiales que gravan las
importaciones y las producciones locales de tabaco, algunas bebidas alcohólicas, alcohol
metílico e hidrocarburos.
Por otra parte, aunque la importación de vehículos no soporta derechos arancelarios, está
sujeta a una tasa de primera matriculación muy elevada sobre el precio de venta al
público para los automóviles privados, a excepción de los automóviles eléctricos.

2.4.2. Principales socios comerciales
Los principales países proveedores de Hong Kong proceden de Asia. EEUU es el único país
que logra situarse entre los seis primeros, aunque la Unión Europea aparece el séptimo.
China es su principal suministrador (el 50,6% de las importaciones procede de dicho
país). Seguido por Japón y Taiwan.
China continental sigue siendo el principal destinatario de las exportaciones totales de
Hong Kong (con una participación del 51,6% del total). Le siguen EEUU, Japón y
Alemania.

Cuadro 3: PRINCIPALES
PAÍSES PROVEEDORES
(Datos en Millones de USD)
China Continental

2006

2007

2008
%

2009
%

151.811 169.543 46,1 169.543 46,1

%
160.176

46,4

Japón

35.381 37.618

10,2

37.618

10,2

30.304

8,8

Taiwán

25.736 27.365

7,4

27.365

7,4

22.519

6,5

Singapur

13.772 15.022

4,1

15.022

4,1

22.392

6,5

EEUU

14.230 15.642

4,3

15.642

4,3

18.223

5,3

Corea del Sur

19.117 19.719

5,4

19.719

5,4

13.211

3,8

Fuente: Census and Statistics Department. % indica peso sobre el total.

Cuadro 4: PRINCIPALES
PAÍSES CLIENTES
(Datos en Millones de USD)
China Continental

2006

2007

2008
%

2009
%

148.843 167.713 48,7 175.698 48,5

%
161.955 51,2

EEUU

47.777 47.199

13,7

46.058

12,7

Japón

15.502 15.327

4,4

15.507

4,2

13.958

4,4

36.569 11,6

Alemania

9.740

10.398

3,0

12.044

3,3

10.172

3,2

Reino Unido

9.479

9.596

2,8

9.665

2,7

7.650

2,4

Taiwan

-

1,9

7.014

2,2

-

2,0
0,2

7.044

India

6.786
446

6.692

1,8

6.703

2,1

Fuente: Census and Statistics Department. % indica peso sobre el total.
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2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)
Las principales partidas de importación en 2009 fueron la maquinaria y equipamiento
eléctrico, equipamiento y aparatos de telecomunicaciones, grabación y reproducción de
sonido y la maquinaria de oficina y de procesamiento automático de datos.
Las principales partidas de exportación en 2009 fueron asimismo la maquinaria y
equipamiento eléctrico, equipamiento y aparatos de telecomunicaciones, grabación y
reproducción de sonido y la maquinaria de oficina y de procesamiento automático de
datos.

Cuadro 5: PRINCIPALES
PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en Millones de USD)
Maquinaria y equipamiento
eléctrico
Equipamiento y aparatos de
telecomunicaciones, grabación
y reproducción de sonido
Maquinaria de oficina y de
procesamiento automático de
datos
Diversos artículos
manufacturados (juguetes y
artículos de deporte)

2006

2007

2008

2009

%

%

80.659 94.886

25,9

98.002

25,3

42.975 49.416

13,5

52.200

13,5

36.538 31.978

19.892 26.313

8,7

7,2

34.055

8,8

29.164
18.514

4,8

Telas, materiales textiles y
productos relacionados

3,7

12.292

3,2

13.917 13.561

2006

2007

2008
%
88.701

24,3

45.913 54.884

15,9

58.842

16,1

25.584 31.294

9

35.869

0,7

19.152

5,2

94.887 25,8

32.819

%
82.854

26,17

53.466

16,89

4.193

1,32

27.405

8,66

22.818

7,21

82.854

26,17

9,8

9

Artículos de ropa y accesorios 28.272 28.770

8,3

27.860

7,6

Telas, materiales textiles y
productos relacionados

3,9

12.235

3,3

13.853 13.419

2.631

%

24,1

9,7

8,7

2009

71.089 83.396

40.415 33.559

31.979
7,5

5,3

Maquinaria y equipamiento
eléctrico
Equipamiento y aparatos de
telecomunicaciones,
grabación y reproducción de
sonido
Maquinaria de oficina y de
procesamiento automático de
datos
Diversos artículos
manufacturados (juguetes y
artículos de deporte)

94.887 25,8

49.416 13,4

Artículos de ropa y accesorios 18.774 19.512

Cuadro 6: PRINCIPALES
PRODUCTOS EXPORTADOS
(Datos en Millones de USD)

%

Fuente: Census and Statistics Department. % indica peso sobre el total.
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2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)
Hong Kong, debido a su propia estructura económica centrada en el sector servicios,
presenta una balanza de servicios muy relevante y con superávits crecientes en la última
década.
En el año 2009 la balanza de servicios presentó un superávit de US$ 45,01 millones,
resultado de US$ 88,58 millones de exportaciones, y US$ 43,57 millones de
importaciones.
En cuanto a sectores exportadores, destacan los servicios de transporte, los servicios
comerciales y de trading, de turismo, los servicios financieros y los seguros. Por otro
lado, en cuanto a sectores importadores, destacan los servicios de turismo, el transporte,
los servicios comerciales y de trading, los servicios financieros y los seguros, por ese
orden.

2.5. Turismo
En 2009 el turismo en Hong Kong también se ha ralentizado hacia finales del año como
consecuencia de la desaceleración de la economía global y de la gripe porcina. Durante la
primera mitad del año el número de vistantes sufrió una caída del 3,4%. Sin embargo, a
partir de la mitad del año esta tendencia se invirtió, de forma que el número de visitantes
al final de 2009 fue de 29,5 millones, un 0,3% más que en 2008.
Conducidos por su creciente poder adquisitivo, los turistas procedentes de China
continental (el 60,7% del total) han sido los máximos responsables del crecimiento del
turismo de Hong Kong en el año 2009. Así, se observa un crecimiento del 6,5% de
turistas procedentes de China continental respecto a 2008.
Las visitas que implican largos trayectos hasta llegar a la R.A.E. han disminuido un 6,5%
como resultado del deterioro de condiciones económicas globales, así como de la
supresión de algunas líneas.
El grado de ocupación de los hoteles fue del 78% en 2009, que ha disminuido respecto al
85% del año anterior.
El turismo es una de las mayores fuentes de divisas de Hong Kong. Por ese motivo, el
Gobierno otorga una gran importancia al desarrollo del sector. Ha adoptado al respecto
una triple estrategia de promoción, consistente en mejorar la infraestructura, las
instalaciones y los productos ofrecidos en la esfera del turismo; fomentar el papel de
Hong Kong como lugar turístico y mejorar la calidad de los servicios. El Gobierno se
propone asimismo desarrollar diversas formas de turismo, tales como el turismo de
negocios, el familiar, el ecológico y el cultural.
Con este objetivo, el Gobierno ha puesto en marcha en octubre de 2008 el desarrollo de
una nueva Terminal de cruceros en Kai Tak, para consolidar a Hong Kong como un hub
de cruceros regional. Está previsto que empiece a funcionar en 2013.
Por otro lado, también se han llevado a cabo diversas medidas para facilitar e impulsar el
turismo procedente de China continental.

2.6. Inversión extranjera
Los últimos datos disponibles corresponden al “World Investment Report 2009” publicado
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Hong
Kong es el tercer país receptor de Inversión Extranjera Directa en el mundo. El flujo de
IED en Hong Kong ha aumentado un 9,53% en 2008. Pasó de US$ 54.346 millones en el
año 2007 a US$ 59.526 millones a finales del año 2008.
En esa misma publicación se refleja el Índice de Transnacionalización de países
receptores que mide la dimensión transnacional de una economía receptora de inversión
extranjera, e incluye tanto la IED del país como sus indicadores internacionales de
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producción (valor añadido y empleo). Este Índice coloca a Hong Kong en el puesto
número uno del mundo, como viene siendo usual en los últimos años.
Hong Kong se sitúa además en el primer puesto del ranking en el Inward FDI
Performance Index -también publicado en dicho informe- que mide la cantidad de IED en
relación al tamaño de la economía.

2.6.1. Novedades en la legislación
No existen novedades relevantes en la legislación sobre inversiones extranjeras. Hong
Kong sigue siendo uno de los países con mayor libertad económica y menor
intervencionismo estatal del mundo.

2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores
En el año 2007 las Islas Vírgenes Británicas desbancaron a China continental como
principal proveedor de inversión directa en Hong Kong. China se situó en segundo lugar,
seguido de Holanda, Estados Unidos y Bermuda. Sin embargo, China continental sigue
siendo, a finales de 2007, la principal fuente de IED en Hong Kong en términos
acumulados.
El principal sector de destino de la IED en 2007, según la clasificación que aplica el
Gobierno de Hong Kong fue el inmobiliario e inversión en holdings. El segundo puesto lo
ocupó el sector bancario, relegando el comercio a un tercer puesto respecto al año 2006.
La inversión en holdings e inmobiliaria supone el 73,6% de la IED en Hong Kong (datos
acumulados).

Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA
2005
POR PAISES Y SECTORES
(Datos en miles de millones de USD)

2006

2007

%

2008

%

%

POR PAISES
China continental

9,3

13,9

31,1

13,4

-3,5

Islas Vírgenes Británicas

6,0

10,1

22,5

14,0

38,6

Holanda

2,2

3,6

8,0

4,87

35,3

Bermuda

4,6

3,1

6,8

3,6

16,1

Estados Unidos de América

-3,8

6,6

14,7

4,58 -30,6

14,6

18,6

41,5

26,2

40,8

Banca y entidades de depósito

5,7

5,9

13,1

9,3

5,8

Comercio

5,1

9,4

20,9

9,1

-3,2

Instituciones financieras distintas de
bancos y entidades de depósito

1,8

4,5

10,0

3,7

-17,8

Transporte

1,7

2,5

5,7

2,2

-12

23,04

42,0

14,17

1,1

4,95

1,6

2,17

-63,9

1,81 -153,9

POR SECTORES
Inversión en holdings, inmobiliaria y
otros servicios

232,4 11,9
81,1

10,5

70,1
9,4

-1,0
206,3

16,2

-8,2

Fuente: Census and Statistics Department. % indica el aumento respecto el año anterior.
Última actualización: Abril 2010. Los últimos datos publicados en abril de 2010 corresponden al año 2008.
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2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera
No se ofrecen datos concretos de operaciones de inversión extranjera. Sin embargo se
conoce que el 28% de las empresas inversoras del sector bancario y entidades de
depósito prevén expandir sus negocios en Hong Kong.

2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
“Invest HK” fue creado en julio del 2000 por el Gobierno de la Región Administrativa
Especial de Hong Kong para promover y facilitar la inversión extranjera en la ciudad y
apoyar a las empresas e inversores a desarrollar sus negocios en el territorio.
Este departamento depende de la Oficina de Comercio, Industria y Tecnología, en
concreto del Departamento de Comercio e Industria. Además está coordinado con el
Consejo de Desarrollo del Comercio (Trade Development Council) y mantiene reuniones
trimestrales con el “Task Force” employment.
Invest HK está organizado tanto en departamentos sectoriales como regionales. Entre los
departamentos encargados de los sectores clave en la economía de Hong Kong cabe
destacar los siguientes: Tecnología de la Información, Telecomunicaciones, Media y
Multimedia; Tecnología; Turismo y Ocio; Servicios empresariales y profesionales;
Servicios Financieros; Cliente, Suministros y Distribución; Transporte y Servicios
Corporativos.
Además pertenece a la asociación WAIPA (Asociación Mundial de Agencias de Promoción
de Inversiones), y es miembro de casi todas las cámaras de comercio presentes en Hong
Kong, incluida la española.
Por otro lado, los datos oficiales tanto económicos como de inversión extranjera relativos
a Hong Kong las publica periódicamente el Census & Statistics Department del Gobierno
de la R.A.E.

2.6.5. Ferias sobre inversiones
No existen ferias sobre inversiones en Hong Kong.

2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores
En el año 2007 China continental volvió a ser el principal país destino de inversión directa
de Hong Kong, con una participación del 43,4% del total. Esta inversión se concentra
especialmente en la provincia de Guangdong (25,6% del total de inversión en China).
El principal sector destino de la inversión extranjera directa, según la clasificación que
aplica el Gobierno de Hong Kong, ha sido el de las sociedades de inversión en holdings,
inmobiliaria y otros servicios.

Cuadro 8: INVERSIONES EN EL
2005
EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES
(Datos en miles de millones de USD)

2006

2007

%

2008

%

%

POR PAISES
China continental

16,7

21,4

28

36,4

70

Islas Vírgenes Británicas

2,3

10,0

335

13,3

33

Bermuda

1,6

-0,6

-

2,1

-

28

54,63

18

36,08

1

1,02

15

Reino Unido

0,6

-0,03

-

1,5

-

Singapur

0,8

0,3

-

2,3

666

16,3

28,0

72

39,2

40

Comercio

4,6

4,2

-8,7

5,5

31

Banca y entidades de depósito

3,1

3,3

6,4

4,2

27,3

Instituciones financieras distintas de
bancos y entidades de depósito

2,3

3,1

35

3,7

19

Industria Manufacturera

2,3

1,9

-17,4

1,4

-26

-2

-3,66

-1

-1,93

39,41

0,46

POR SECTORES
Inversión en holdings, inmobiliaria y
otros servicios

1,96 -179,7
3,56 -18,35
-3,67 202,45
0,60 -127,6

Fuente: Census and Statistics Deparment. % indica el aumento respecto el año anterior.
Última actualización: Abril 2010. Los últimos datos publicados en abril de 2010 corresponden al año 2008.

2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas
Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS
(Datos en millones de USD)

2006

2007

2008

2009

Balanza Comercial (Saldo)

-13.972

-19.701

-23.088

18.282

Balanza de Servicios (Saldo)

35.532

42.114

46.488

41.784

Turismo y viajes

-2.396

-1.287

-673

476

Otros Servicios

37.928

43.401

47.161

22.525

3.506

5.697

10.441

6.332

0

0

0

0

3.506

5.697

10.441

6.332

-2.225

-2.576

-3.271

3.410

-192

n.d.

-289

-229

-2.033

n.d.

-3.025

-2.911

-372

1.325

2.168

43635

0

0

0

0

3.066

3.066

3.066

-3.796

Inversiones de cartera

-37.497

-37.497

-37.497

-43.888

Otras inversiones

30.267

30.267

30.267

89.036

8.155

8.155

8.155

3.287

-33.829

-33.829

-33.829

-70.418

-2900

-2900

-2900

2.862

CUENTA CORRIENTE

Balanza de Rentas (Saldo)
Del trabajo
De la inversión
Balanza de Transferencias (Saldo)
Administraciones Públicas
Resto Sectores (Remesa de
Trabajadores, otras)
CUENTA DE CAPITAL
Transferencias de capital
Enajenación/Adquisición de activos
inmateriales no producidos
CUENTA FINANCIERA
Inversiones directas

Derivados financieros
Reservas
Errores y Omisiones
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Fuente: Census and Statistics Deparment.
Última actualización: Abril 2010.

2.9. Reservas Internacionales
Hong Kong mantiene habitualmente déficits en la balanza comercial que se ven en gran
medida compensados por los superávits que mantiene en la balanza de servicios. Esto
unido a que Hong Kong dispone de unas reservas de divisas que se cuentan entre las más
elevadas del mundo con US$ 255.800 millones a diciembre de 2009, hace que no se
planteen problemas de balanza de pagos, ni que se esperen durante los próximos años.
Así, Hong Kong no tiene problemas de deuda externa. El gobierno mantiene reservas
fiscales, por lo que prácticamente todo el endeudamiento es privado y en condiciones de
mercado.

2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio
El dólar de Hong Kong (HK$) está ligado al US$ a un tipo de cambio fijo: 1 US$ = 7,8
HK$. Como consecuencia, la evolución del HK$ frente al euro sigue una tendencia
paralela a la evolución del US$.
Aunque ese sistema no permite que el gobierno o el banco central interfieran en la
política monetaria del país, en la crisis financiera de 1997/1998 el sistema de tipo de
cambio fijo de Hong Kong se permitió comportarse de manera poco ortodoxa y se
implementaron medidas para influenciar y dirigir la política monetaria. A partir de ese
momento el sistema se convirtió en un “sistema de tipo de cambio fijo con paridad
deslizante”, lo que quiere decir que se fija la paridad inicial de 1US$ = 7,8 HK$ y el tipo
de cambio se desliza hasta unos límites de 7,75 HK$ y 7,85 HK$.

2.11. Deuda Externa
Hasta el año 2004 no existía deuda externa pública, o era insignificante. A partir de
entonces, la misma ronda el 1% del PIB, casi toda en forma de deuda pública a largo
plazo en manos de no residentes.

2.12. Calificación de riesgo
A 1 de marzo de 2009, según la valoración del riesgo-país que hace la prestigiosa
aseguradora francesa COFACE, Hong Kong posee la calificación A2, al igual que países
como Estados Unidos o España.
Por otro lado, recientemente Standard&Poor’s elevó su calificación de riesgo soberano de
Hong Kong hasta la segunda mejor categoría, esto es, AA+ y según la institución, no
pasará mucho tiempo hasta que obtenga la máxima calificación, AAA.

2.13. Principales objetivos de política económica
En cuanto a objetivos en política monetaria, no habrá novedades: los tipos de interés
tenderán a descender siguiendo la estela de EE.UU., pues en política cambiaria tampoco
habrá cambios y el HK$ seguirá ligado al US$. Se espera, no obstante, medidas para
tratar de reducir los efectos negativos derivados de la debilidad del US$.
El Gobierno ha implementado una serie de medidas para estabilizar los mercados
financieros, facilitar las condiciones de crédito, apoyar a las empresas, acelerar el empleo
público y crear empleo. Por otro lado, el crecimiento constante de China continental y
especialmente las 14 medidas que ha anunciado su Gobierno Central para Hong Kong
impulsarán la economía en la región.
En cuanto a política comercial y sector exterior, tratarán de profundizar en las relaciones
con la OMC para seguir trabajando en la liberalización comercial, y continuarán
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desarrollando el acuerdo CEPA (que se menciona más adelante) a través de un nuevo
protocolo que incluya todavía más productos y servicios.

3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES
Pese a que el continente asiático y España no han mantenido tradicionalmente relaciones
importantes, en la actualidad este continente empieza a ser destino frecuente de las
inversiones de empresarios españoles debido a las oportunidades que presenta. En este
marco destaca China, por sus magnitudes exorbitantes, en particular Hong Kong como
puerta de entrada a China, así como plataforma para invertir en ese país.
La Administración española por su parte, trata de impulsar y apoyar las relaciones con
Asia. Con esta idea se han diseñado el Plan Asia Pacífico 2005-2008 y el Plan de Acción
hacia Asia y el Pacífico 2007-2009, incluyéndose en el último un plan específico para China
(PIDM China – Plan Integral de Desarrollo de Mercados). Mediante estos planes se
pretende, con políticas activas, generar las condiciones para que las empresas españolas
estén en condiciones de afrontar el denominado reto asiático.

3.1. Marco Institucional
3.1.1. Marco general de las relaciones
- En 2001 el Vicepresidente Segundo del gobierno visitó Hong Kong y mantuvo una
entrevista con el Chief Executive Sr. Tung Chee-Hwa. Estuvo acompañado por el
Secretario de Estado de Comercio y Turismo.
- En 2002 visitó Hong Kong el Secretario de Estado de Política Exterior, que se entrevistó
con el Secretario de Comercio e Industria.
Visitas oficiales no bilaterales:
- El 4.2.2005 viajó a Hong Kong el Gobernador del Banco de España que dio una
conferencia a la comunidad financiera como presidente del Comité de Basilea de
Supervisión Bancaria.
- En diciembre del 2005 se celebró en Hong Kong la 6ª Conferencia Ministerial de la OMC.
La delegación española estuvo encabezada por el Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, D. José Montilla, y la Ministra de Agricultura Dña. Elena Espinosa.
- El 23 de febrero del 2006 viajó a Hong Kong el Secretario de Estado de Economía, D.
David Vegara, para una conferencia sobre el euro organizada por la delegación de la
Comisión Europea en Hong Kong.
- Del 4 al 8 de diciembre de 2006, visitó Hong Kong el Director General para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información, D. David Ciercos, con ocasión del pabellón español en
la feria ITU WORLD TELECOM celebrada en esta ciudad.
- En octubre de 2009 el gobierno de Hong Kong emitió un comunicado en el que
informaba de que, a raiz de las últimos desarrollos de las relaciones en el estrecho de
Taiwan, va a llevar a cabo intercambios económicos, culturales y sociales con Taiwan,
siempre de acuerdo con la Ley Básica y con los Siete Principios de Qian Qichen. El
Gobierno Central de la República Popular de China apoya estos esfuerzos. Además de
iniciar comités bilaterales de negocios, se va a establecer un Consejo para la Promoción
Económica y Cultural entre Hong Kong y Taiwan, que permitirá realizar intercambios
multifaceta a todos los niveles. El gobierno de Hong Kong anunció asímismo en octubre
de 2009, que están considerando la posibilidad de abrir una oficina multifuncional en
Taiwan que permita intercambios a más alto nivel entre ambos lugares.
-Del 28 de junio al 4 de julio de 2009, una delegación del Congreso de los Diputados
encabezada por la Vicepresidenta Segunda del Congreso y Presidenta del Grupo de
Amistad Parlamentario España-China, Ana Pastor y el Presidente de la Comisión de
Economía y Hacienda, Antonio Gutiérrez, realizó un viaje a China y a Hong Kong. Los
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miembros de esta delegación se entrevistaron en Hong Kong con el Vicesecretario de
Comercio y Desarrollo Económico, con el cual intercambiaron opiniones sobre
posibilidades de comercio entre España y Hong Kong. También se entrevistaron con el
Presidente y con el Vicepresidente del Comité para Asuntos Financieros del Legislative
Council (Parlamento de Hong Kong). En esta reunión solicitaron información sobre la
posibilidad de realizar cambios en la ley Inland Revenue Ordinance de 2009 para poder
suscribir un Convenio de Doble Imposición entre España y Hong Kong, y sobre los
tiempos en los cuales se podrían realizar dichas modificaciones y poder concluir la
negociación del convenio. Finalmente se entrevistaron con el Presidente del Legislative
Council, con el cual intercambiaron opiniones sobre cooperación bilateral.
-El 23 de Septiembre el Ministro de Industria Turismo y Comercio, D. Miguel Sebastián,
visitó Hong Kong, donde mantuvo una serie de reuniones con representantes del
Gobierno de Hong Kong. Durante la reunión mantenida con la Secretaria de Vivienda y
Transportes, Eva Cheng se abordó la situación económica mundial y los proyectos en
materia de infraestructuras y servicios de transporte en la región. El señor Ministro
anunció que próximamente se organizaría una misión inversa de empresas y autoridades
hongkonesas organizada por el lCEX, con el objetivo de que puedan conocer de primera
mano las capacidades de nuestras empresas, especialmente aquellas relacionadas con el
transporte y las infraestructuras. El ministro también se reunió también con la secretaria
de Comercio y Desarrollo Económico, Rita Lau. Ambos mandatarios han abordado la crisis
económica mundial y cómo está afectando tanto a España como a Hong Kong. Además,
se habló de los numerosos proyectos de infraestructuras y comercio que pueden ser de
gran interés para las empresas españolas. En este sentido, se abordó la posibilidad
realizar actividades de reforzamiento del MOU (Memorándum de entendimiento) firmado
a finales de 2008 en materia vitivinícola que servirán para intensificar las relaciones e
intercambios comerciales.

3.1.2. Principales Acuerdos y Programas
- Acuerdos de Cooperación Económica y Financiera: No hay acuerdos económicos
suscritos entre España y HK.
- No existe Comité Económico-Financiero
- No existen APPRI, ni Acuerdos de conversión de deuda, Tratado de Cooperación y
Amistad o Comisiones Mixtas.
- Otros Acuerdos: Existen un Acuerdo Marítimo, dos Acuerdos para Cooperación Judicial y
Legal y en febrero de 2004 se firmó un Memorando de Entendimiento sobre Servicios
Aéreos.
En la actualidad se está negociando un Convenio de Doble Imposición con la Unión
Europea para cerrar un Convenio que evite la doble imposición con Hong Kong. Tal y como
dijo el secretario de finanzas, el señor Tsang, en su discurso sobre el presupuesto anual
para 2009-2010 el 25 de febrero de 2009, “Hong Kong extenderá su red de Acuerdos para
evitar la doble imposición con las principales economías, lo que también ayudará a
mejorar el clima de negocios y facilitará los flujos de comercio, inversión y talento entre
Hong Kong y el resto del mundo”.

3.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
No existen obstáculos al comercio ni contenciosos.
El único problema con el que se encuentran las empresas españolas que desean invertir
en Hong Kong se debe a la inclusión de Hong Kong en la lista de paraísos fiscales, pero
con el futuro Convenio de Doble Imposición, estos problemas se resolverán.

3.2. Intercambios Comerciales
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Conviene tener en cuenta que Hong Kong es un centro distribuidor de mercancías.
Muchas de sus exportaciones son re-exportaciones de mercancías de otros orígenes
(especialmente de China continental). Por otro lado parte importante de sus
importaciones se reexporta a otros países (y principalmente a China continental).
El comercio bilateral con Hong Kong se ha caracterizado por un gran dinamismo en los
últimos diez años, habiéndose más que cuatriplicado.

3.2.1. Exportaciones españolas al país
La cifra de exportaciones españolas en 2009 fue de US$ 694 millones, lo que supuso un
aumento del 10,12% respecto al año anterior.
El principal sector en 2009 fue una vez más el de los plásticos (poliacetales y
policarbonatos), seguido de preparados de carne y pescado (aleta de tiburón
principalmente), maquinaria y equipos eléctricos (telefonía móvil y fusiles), cueros y
pieles (de bovino y equino en general). A continuación aparecen: carne, manufacturas de
cuero (bolsos, fundas y bolsas y maletas de viaje), hierro y acero (productos laminados
de acero inoxidable), calzado (de cuero natural) y productos farmaceúticos.
La cuota de mercado de la exportación española se ha mantenido en 2009 en el 0,22%.
Sigue siendo muy pequeña.

Cuadro 10: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en miles de USD)
Plásticos y productos de
plástico
Preparados de carne y
despojos comestibles

2006

2007

2008
%

2009
%

%

84.491 93.841

14,5 128.938 15,3

64.558

9,30

61.987 76.326

11,8

86.731

10,3

57.088

8,20

Entrañas de cerdo

51.057 55.019

8,5

75.866

9

34.127

4,90

Pieles de bovino

11.962 28.485

4,4

69.096

8,2

24.745

3,60

Teléfonos móviles

57.539 55.349

8,6

52.095

6,2

18.196

2,60

-

41.947

5

16.015

2,30

Comidas preparadas

-

-

Productos farmaceuticos

42.740 32.863

5,1

37.664

4,5

15.195

2,20

Cuero

26.801 39.360

6,1

33.086

3,9

14.239

2,10

Turbojets

21.966 22.976

3,6

23.171

2,8

12.625

1,80

Fuente: Census and Statistics Department. % indica peso sobre el total.

3.2.2. Importaciones españolas
Las importaciones españolas con origen Hong Kong ascendieron a US$ 1.679 millones en
2009, teniendo en cuenta tanto las mercancías procedentes de terceros países vía Hong
Kong como las mercancías procedentes de Hong Kong.
El principal sector de importación total vía Hong Kong en 2009 fue el de relojes de
pulsera. Seguido de juguetes, maquinaria y equipos eléctricos (teléfonos móviles,
televisores, radios, aparatos de video y de grabación), seguido de artículos de ropa, de
punto y no de punto (la mayoría de mujer), cámaras de video y fotos, y calzado
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Cuadro 11: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA
IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en miles de USD)

2006

2007

2008

2009

%

%

%

91 Relojes

216.381 221.588

9,2

212.550

9,4

129.324

7,7

95 Juguetes

211.044 203.195

8,5

184.634

8,2

122.159

7,3

736.053 652.582 27,2 590.424

26

89.028

5,3

259.656 264.463 11,0 232.218

10

81.927

4,9

273.560 310.489 13,0 316.171

14

54.134

3,2

85 Maquinaria y equipo
eléctrico
62 Artículos de ropa y
accesorios, no de punto
61 Artículos de ropa y
accesorios, de punto
90 Instrumentos y aparatos
ópticos, fotográficos, etc.
64 Calzado
42 Manufacturas de cuero,
artículos de viaje, bolsos de
mano

57.566 61.348

2,6

58.615

2,6

45.930

2,7

86.895 99.240

4,1

117.295

5,2

43.992

2,6

117.018 134.045

5,6

124.612

5,5

39.587

2,4

-

-

-

31.815

1,9

Plásticos

-

-

Fuente: Census and Statistics Department. % indica peso sobre el total.

3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
La Balanza Comercial bilateral es altamente favorable a España, si se sigue el criterio de
origen de las mercancías (origen Hong Kong). Si se utiliza el criterio de la procedencia de
mercancías (importaciones vía Hong Kong) el saldo de la balanza sería altamente
desfavorable. La razón de este fenómeno es que el 85% de los US$ 1.679 millones
anuales exportados por Hong Kong a España tienen su origen en China Continental. Casi
un tercio de las exportaciones de España a Hong Kong tienen como destino final China
Continental.

Cuadro 12: BALANZA
COMERCIAL
BILATERAL
(Datos en miles de
USD)
EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS
SALDO
TASA DE COBERTURA
(%)
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS (VIA
HONG KONG)

2006

2007

2008

2009

%

%

560.429

646.111

15,8

843.052

30

148.984

143.157

-3,5

48.261

-66

411.445

502.954

22,2

794.791

58

376,2%

451,3%

-

1.746,8%

2.399.178

2.395.699

0,3

2.262.969

%

694

-10,12

-

185,63
%

48,5

-5.5

1.679

-39,48

Fuente: Census and Statistics Department. % indica el aumento respecto el año anterior.

3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico)
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No existen datos de la balanza de servicios, referidos a Hong Kong y España, ni en
fuentes españolas ni en fuentes de Hong Kong. Tampoco existen datos desagregados de
turistas procedentes de Hong Kong que visitan España. A través de sondeos de la Oficina
Económica y Comercial, podría estimarse que el número de visitantes anuales estaría en
torno a 35.000, con un nivel de gasto elevado. Según fuentes locales el número de
visitantes españoles a Hong Kong ascendió en el 2007 a 65.131, un 15% superior a
2006.
El turista hongkonés no necesita visado para viajar a España y tiene un poder adquisitivo
muy alto, lo que lo convierte en un potencial cliente muy interesante para el sector
turístico español. La firma de un acuerdo de servicios aéreos con Hong Kong en febrero
de 2004 y el reciente establecimiento de un vuelo de Cathay Pacific vía Amsterdam, en
código compartido con Iberia, facilitará los viajes de turismo y de negocios a España.

3.4. Flujos de inversión
Las inversiones han sido tradicionalmente modestas en ambos sentidos. Las inversiones
españolas en Hong Kong son en general erráticas, correspondiendo a operaciones
puntuales con frecuencia relacionadas con la implantación de empresas en China.
Sin embargo, en los dos últimos años han aumentado las operaciones de inversión en el
sector bancario, con la compra de participaciones en los principales bancos del territorio
por parte de empresas españolas.

3.4.1. De España en el país
Después de unas inversiones especialmente altas en el año 2000, las cifras disminuyeron
significativamente hasta el año 2006.
A partir de ese momento, se ha experimentado una sustancial mejora. La inversión bruta
en 2008 fue de 0,257 millones de Euros, y en 2009 de 1,11 millones, destinados
principalmente a la banca y otros intermediarios, a la captación, depuración y distribución
del agua y al comercio.
Cabe destacar la compra a finales de 2006 del 15% del Citic Internacional Financial
Holdings (CIFH, brazo internacional de Citic Group) por el BBVA. Y la posterior ampliación
de capital en el mismo grupo hasta el 35%. Esta operación, junto con la del incremento
en su participación en el capital del China Citic Bank de un 5% a un 10%, supondrá una
inversión de 800 millones de euros. El 4 de noviembre de 2008 la privatización de CITIC
recibió el visto bueno de la Corte Suprema de Hong Kong, lo que supone el paso previo
para que el BBVA aumente su participación en la entidad.
No obstante, las estadísticas españolas (DataInvex) no recogen el importe de esta
inversión. Esta alianza desarrollará negocios de banca corporativa, banca de inversiones y
tesorería en toda Asia.
La inversión en captación y depuración de aguas corresponde a un proyecto de Acciona
en la isla de Peng Chau.
Por otro lado, a finales de 2007 La Caixa ha comprado una participación del 4,34% en
Bank of East Asia (BEA), el quinto mayor banco por activos y el mayor banco local
independiente de Hong Kong. Esta operación forma parte de la estrategia de
internacionalización de La Caixa que desarrollará a través de Criteria Caixa Corp, su
corporación financiera. Se espera que esta operación se contabilice en el año 2008. En el
2008, una ampliación de capital del BEA ha sido absorbida por completo por La Caixa,
que tiene ya un 8,89% de participación en el banco asiático.
El Banco Santander, por su parte, ha establecido una sucursal operativa en Hong Kong,
ampliando su línea de negocio que hasta hace dos años se limitaba a una oficina de
representación.

22

Cuadro 13: INVERSIÓN
DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA
Y NETA. SECTORES
(Datos en miles de Euros)

2006

2007

2008
%

2009
%

%

INVERSIÓN BRUTA

3.484 34.442 888,4

738.093 2043

46.823

-93,65

INVERSIÓN NETA

3.484 34.442 888,4

738.093 2043

46.823

-93,65

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES

%

Banca y otros intermediarios
Captación, depuración y
distribución del agua

%
661.210

89,6

46.709

-92,93

14.451

42

75.891

10,3

-

-

Comercio

1,73

219,6

0,6

791

0,1

110,76

-86,09

Confección

500

0

-

0

-

-

-

57,0

0

-

-

-

-

0

-

-

-

Fabricación prod. no metálicos 1.248 19.647
Fabricación prod. metálicos

1.695

0

Fuente: Datainvex. Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. % indica peso sobre el total.

3.4.2. Del país en España
Las inversiones brutas de Hong Kong en España, tradicionalmente de poca importacia, se
revelaron insignificantes en el año 2008 alcanzando tan sólo 257 miles de Euros, un
descenso del 90% respecto al año 2007. En 2009 fueron de 1,11 millones
En España, el sector inmobiliario y los servicios (Lane Crawford, cadena de boutiques de
ropa y calzado de calidad, abrió una central de compras en Alicante en 1999) han sido los
sectores destino de las inversiones hongkonesas en el pasado.
La naviera Hutchinson Whampoa juega un papel importante en la inversión de Hong Kong
en España.

Cuadro 14: INVERSIÓN
DIRECTA DE HONG KONG EN
ESPAÑA: BRUTA Y NETA.
SECTORES
(Datos en miles de Euros)
INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA

2006

2007
%

11.181 2.615
2.970

1.830

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES
Comercio por mayor
Construcción
Actividades informáticas
Actividades anexas transporte
Industria química
Actividades Inmobiliarias

2008

2009
%

%

-76,6

257

-90

1.113

333

-38,4

544

-70

1.068

96,32

%

%

71,6

52,6

204

79

-

948,6

-

-

-

-

-

-

146,85

-

11,3

26,8

-

-

-

-

-

-

20,3

-

-

-

-

-

11,9

-

-

-

-

-

-

5,2

-

5,9

2,3

-

3,4

-

Fuente: Datainvex. Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. % indica peso sobre el total.
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3.5. Deuda
No existe deuda pública con España.

3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española
3.6.1. El mercado
Buena parte de las exportaciones españolas a Hong Kong ha estado ligada al sector
inmobiliario: azulejo, mármol, granito, muebles, etc. La burbuja especulativa de la
propiedad de los 90 explotó en 1998.
Ante la aguda caída en los niveles de precios, los constructores han limitado el número
de nuevos proyectos desde 2000.
Por otro lado, Hong Kong es una ciudad moderna y cosmopolita y existe una gran base de
consumidores “bien vestidos” que siguen de cerca las últimas tendencias de la moda.
Ostenta la 4ª posición en la importación total de ropa del mundo y es el 2º mayor
exportador de ropa a escala mundial. China es el principal proveedor seguida de Italia y
Francia. Aunque la percepción de la moda española es todavía baja, actualmente hay una
tendencia al alza en la importación de calzado y de confección femenina procedente de
España y la implantación de Mango, Zara y Tous está despertando el interés por nuestra
moda. El factor clave para tener éxito en estos y otros sectores (como joyería, cuya
demanda experimentó una recuperación en los últimos años) es la habilidad para crear y
mantener una imagen de producto o de marca. En el sector de productos de consumo, y
en especial de la moda, los productos que mejor encajan son los del segmento de lujo.
Hong Kong posee una de las mayores concentraciones de millonarios del mundo,
seguidores pasionales de las marcas occidentales, prescriptores de tendencias para China
y gran parte de Asia y, en general, marquistas compulsivos.
El traslado de actividades manufactureras a China continental, iniciado en los años
ochenta, no ha restado importancia a las empresas de Hong Kong, que son el primer
inversor en la vecina provincia de Cantón desde donde exportan a todo el mundo textiles,
máquinas, aparatos y material eléctrico (incluido material para telecomunicaciones y
aparatos electrónicos), relojes, juguetes, etc. La entrada de China en la OMC ha generado
una demanda adicional de todos estos productos. Para su fabricación son necesarios
materias primas y bienes intermedios que en muchas ocasiones son de origen español
como curtidos, productos químicos, materias plásticas, componentes eléctricos y
electrónicos, etc.
Con la reciente supresión del impuesto sobre el vino y la cerveza la ciudad aspira a
convertirse en el gran centro comercial y de distribución de estos productos en Asia. El
sector del vino, además, está en crecimiento tanto en Hong Kong como en China
continental.
Hong Kong cuenta con un Plan de infraestructuras 2002-2016, por importe de 80.000
millones de US$ con el que el gobierno pretende llevar a cabo obras de infraestructura
que faciliten la integración de Hong Kong con el Delta del Río Perla.
Los bienes industriales de alto contenido tecnológico podrían tener potencial, así como la
tecnología para el medioambiente y energías renovables.

3.6.2. Importancia económica del país en su región
Acorde con la transformación estructural de la economía de Hong Kong, los componentes
del PIB desde el punto de vista de la oferta reflejan una progresiva disminución del sector
industrial al tiempo que aumenta el sector servicios.
La economía de Hong Kong se ha caracterizado en los últimos diez años por la
deslocalización de la industria manufacturera hacia la vecina provincia de Guangdong
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(Cantón), convirtiéndose a la vez en una economía de servicios que actúa de puerta de
entrada y salida de las mercancías que circulan entre China y el resto del mundo.
Hong Kong es, además, es el mayor centro logístico de la zona, con el mejor y más
eficiente aeropuerto de la región, el tercer puerto más activo tras Shanghai y Singapur y
con un papel relevante en las relaciones comerciales de China con el resto del mundo,
dándole el carácter de gran puerto franco de Asia. El sector de la banca y las finanzas es
el más desarrollado de la zona, junto con el de Singapur, y las principales empresas
chinas cotizan en la Bolsa de Hong Kong.

3.6.3. Oportunidades comerciales
3.6.3.1. Compras del sector público
El sistema de compras públicas es muy transparente, y no existe en general
discriminación respecto a la procedencia de las empresas, teniendo las empresas
extranjeras prácticamente las mismas oportunidades que las locales, aunque en algunos
casos se exige presencia local para poder concursar.
Toda la contratación pública se realiza por medio de licitación pública, si bien, por razones
de cantidad y eficiencia, y dependiendo de cada organismo, para determinados casos se
establecen procedimientos más rápidos y sencillos, especialmente por petición de ofertas.
Los concursos públicos se anuncian a través de "The Hong Kong Government Gazette" similar al Boletín Oficial del Estado -, los periódicos más importantes y, en algunos casos,
se informa a consulados y Oficinas Comerciales. Además, la información se encuentra
disponible en la dirección de Internet del Gobierno de Hong Kong: www.gld.gov.hk
Los principales sectores de interés en cuanto a compras públicas son: suministros y
equipamiento médico, farmacéuticos, material eléctrico, comunicaciones, vehículos,
material de construcción, equipamiento electrónico, ingeniería, obras públicas y
ferrocarriles.
3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones
Fruta y hortalizas, aceite, vino y productos cárnicos.
Productos químicos y farmacéuticos
Perfumería y Cosmética
Aparatos y materiales eléctricos
Moda y calzado
Joyería y bisutería
Servicios

3.6.4. Oportunidades para invertir
La posición de Hong Kong en el campo de la inversión extranjera es peculiar. Por un
lado, es el centro a través del cual China canaliza su inversión en el exterior, e incluso
inversiones en la propia China que al tener un origen formal en Hong Kong gozan de
mayor flexibilidad. Por otro, la inversión extranjera en China frecuentemente se canaliza
a través de Hong Kong.
Hong Kong es una de las principales puertas de entrada de las empresas internacionales
en China continental. Uno de los modos más ventajosos para una compañía extranjera
que pretenda invertir en China es hacerlo a través de una empresa con sede en Hong
Kong que controle a una subsidiaria en China continental. De este modo se minimiza la
inversión en el territorio continental, mientras que la sociedad principal residente en Hong
Kong recibe la mayor parte del capital. Así se logran esquivar las rigideces que presenta
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para el empresario el sistema chino continental: dificultad para constituir sociedades,
trabas para retornar los capitales invertidos, complejidad para traspasar o vender
acciones y escasa protección de las marcas y la propiedad intelectual en general. Por otro
lado se beneficia de las razones que hacen de Hong Kong un destino práctico y seguro
para la inversión.
La casi total libertad de información, capitales y bienes, un sistema fiscal simple y ligero
así como una legislación sencilla redactada en inglés, han convertido a Hong Kong en uno
de los mayores centros del mundo para las finanzas y el comercio internacional.
3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras
No existe política de privatizaciones debido al mínimo intervencionismo del Gobierno de
Hong Kong en la actividad económica del territorio. Se ha planteado de forma teórica la
posibilidad de privatizar infraestructuras como el Aeropuerto Internacional de Chek Lap
Kok, el metro (Mass Transit Railway Corporation) y el ferrocarril (Kowloon-Canton
Railway Corporation) con el fin de financiar posibles déficits públicos. Sólo se ha
producido la privatización parcial (24%) del metro, cuya fusión con el KCRC se hizo
efectiva el pasado mes de marzo.
3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera
Los sectores más interesantes por la estructura productiva de Hong Kong son el
Financiero y el de Logística.
Además Hong Kong ofrece una serie de ventajas exclusivas para la inversión en el delta
del Río Perla como la proximidad ligüística (el idioma cantonés) con la población del delta,
unos lazos familiares y de amistad profundos entre ambas comunidades (Hong Kong se
pobló mayoritariamente de emigrantes venidos de otras partes del delta) y el saber-hacer
acumulado en 25 años de inversión en una región donde las diferencias culturales y la
complejidad del sistema jurídico y administrativo resultan muchas veces desconcertantes
e incomprensibles para los inversores extranjeros. Asimismo, las autoridades chinas
están ya muy familiarizadas con el derecho de sociedades hongkonés y siempre son más
benevolentes (en un país donde la trabas burocráticas son la regla) con las “limited
companies” de Hong Kong a la hora de aprobar proyectos de inversión, convirtiendo Hong
Kong en la plataforma perfecta para introducirse en el mercado chino.

3.6.5. Fuentes de financiación
Hong Kong no puede recibir financiación concesional por su alto nivel de renta.

3.7. Actividades de Promoción
En 2009 se han llevado a cabo diversas actividades de promoción:
- 4 Misiones inversas de periodistas (Jaén, Madrid Fusión, Cibeles Madrid, Ideas y Pasión
Valencia)
- 2 Misiones inversas de compradores (Jaén Aceite de Oliva, Fenavin Ciudad Real)
- 1 Pabellón informativo (Book Fair)
- 2 Misiones comerciales directas (AIDICO y Cámara de Tarragona)
- 1 Pabellón oficial de agroalimentarios en la feria HOFEX
- 1 Publirreportaje y un plan de medios con motivo de la feria HOFEX
- 3 Participaciones agrupadas: 1 de juguetes en la feria Toys & Games, 1 de
joyería en la Hong Kong Jewellery and Watch Fair, 1 de curtidos en la feria APLF
Materials
- 1 cena de promoción del jamón y el vino español, en maridaje con la cocina china.
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- 2 Pabellones oficiales en ferias (COSMOPROF y HK Wine Internacional Fair)
- 3 Pabellones informativos en ferias (Macau Wine & Gourmet, Macau International Fair,
ECOEXPO )
- 1 Pabellón agrupado (Asia Fashion Jewellery & Accessories Fair)
- 3 Misiones inversas (Sumilleres, periodistas y hábitat)
- 1 Jornada Gastronómica (Hotel Marriott)
- 1 Publirreportaje Agroalimentarios

3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas
bilaterales
Como ya se ha comentado con anterioridad, desde la Administración española se han
diseñado el Plan Asia Pacífico 2005-2008 y el Plan de Acción hacia Asia y el Pacífico 20072009, incluyéndose en el último un plan específico para China (PIDM China – Plan
Integral de Desarrollo de Mercados). Mediante estos planes se pretende, con políticas
activas, generar las condiciones para que las empresas españolas estén en condiciones de
afrontar el denominado reto asiático, así como crear imagen país y marca España.
Por otro lado, Hong Kong ha pasado a formar parte, desde enero del 2008, del llamado
Plan China de productos agroalimentarios, en colaboración con todas las Comunidades
Autónomas y asociaciones sectoriales, y que prevé la realización y organización de
diversas acciones de promoción e información en este mercado, en particular potenciando
nuestra presencia en ferias, jornadas gastronómicas y misiones inversas de prescriptores
de opinión.
Se espera, de esta manera, un progresivo aumento de nuestra presencia en el mercado
agroalimentario, y en particular del vino a medida que se consolide la supresión del
impuesto sobre el vino y la cerveza.
En el sector de bienes de consumo, se espera que las grandes firmas del textil español se
consoliden en el mercado con la apertura de nuevas tiendas. Zara espera iniciar la
apertura de tiendas Zara Home; Mango estudia la posibilidad de abrir tiendas propias en
lugar de franquicias; Caramelo también está abriendo puntos de venta, al igual que
Desigual, etc.
En el sector servicios, los principales grupos bancarios y financieros españoles
continuarán su expansión mediante compras de participaciones en bancos locales.
Por último, se espera una mayor actividad en Hong Kong como puerta para vender e
invertir en China, a partir del convenio de doble imposición cuya negociación ya ha
comenzado.

4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
El Art. 13 de la Ley Básica estipula que el Gobierno Popular Central es el responsable de
las relaciones exteriores de la R.A.E. de Hong Kong. No obstante, el Art. 151 habilita a
Hong Kong, usando el nombre “Hong Kong, China” a concluir ciertos acuerdos de carácter
económico. Hong Kong es miembro asociado de la Comisión Económica y Social de las
Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP) y además, participa en grados diferentes
en las actividades de la UNCTAD y la OCDE.

4.1. Con la Unión Europea
Se mantiene el comercio directo con Hong Kong y se le concede un tratamiento
autónomo en lo referente a los regímenes comerciales. La importancia de los intereses
europeos en Hong Kong, hace que continúe siendo un socio importante de la UE en Asia,
jugando un papel central en las relaciones con China.
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4.1.1. Marco Institucional
No existe un acuerdo formal de carácter económico entre la UE y Hong Kong
La UE y Hong Kong firmaron un Acuerdo de Cooperación Aduanera el 30 de mayo de
1999 (DOCE 18.6.1999) que instituye un Comité Conjunto, que se reúne periódicamente,
con el fin de intercambiar información y de prestarse asistencia mutua en los casos de
infracción de la legislación aduanera.

4.1.2. Intercambios Comerciales
El comercio global de mercancías entre la UE (a 25 países) y Hong Kong en 2009 fue de
US$ 47.956 millones con una caída de más del 30% respecto al año anterior, debido a los
efectos de la crisis financiera global. La balanza comercial entre la UE y Hong Kong es
tradicionalmente deficitaria para Europa, mejorando un 0,87% en el año 2009 respecto al
año 2008, con un saldo deficitario de US$ 13.999 millones.
Por lo que se refiere a las exportaciones totales (exportaciones domésticas más
reexportaciones) de Hong Kong a la UE en 2009, fueron US$ 27.360 millones, un 11,85%
inferiores a 2008. Por destinos la UE ocupa el tercer puesto como cliente de Hong Kong
(13,5%) tras China continental (48,7%) y EEUU (13,7%).
Los principales clientes europeos de Hong Kong en 2007 fueron: Alemania (US$ 10.398
millones), Reino Unido (US$ 9.596 millones), Holanda (US$ 5.694 millones), y Francia
(US$ 4.560 millones).
Las exportaciones domésticas de Hong Kong a la UE en 2006 (US$ 2.183 millones) han
bajado un 38%. Por destinos la UE ocupa el tercer puesto (15,6%), tras China continental
(37,2%) y EEUU (21,9%).
Las reexportaciones de Hong Kong a la UE en 2007 (US$ 44.225 millones) registran un
incremento del 9,2% respecto al año anterior. Por destinos la UE ocupa el tercer puesto
(13,4%), tras China Continental (49,2%) y EEUU (13,4%).
Las importaciones procedentes de la UE en 2007 (US$ 27.563 millones) registraron un
incremento del 10,2%. Los principales suministradores europeos a Hong Kong son:
Alemania (US$ 6.393 millones), Reino Unido (US$ 4.765 millones), e Italia (US$ 4.571
millones). Todos los países de la UE registran déficit con Hong Kong, excepto: Italia,
Irlanda, Suiza, Malta y Austria.
En Hong Kong viven aproximadamente 50.000 ciudadanos de la UE. Hay unos 40 bancos
europeos, más de 40 compañías de seguros y 8 líneas aéreas europeas que vuelan
regularmente a Hong Kong (ninguna española). Unas 115 empresas europeas
participaron en la construcción del nuevo aeropuerto y en infraestructura colateral. En
Hong Kong hay unos 50 establecimientos industriales que pertenecen a compañías
europeas. Alrededor de 300 compañías europeas tienen sus oficinas regionales en Hong
Kong. Muchas compañías europeas que operan en mercados emergentes asiáticos lo
hacen con socios de Hong Kong.

Cuadro 15: INTERCAMBIOS
COMERCIALES CON LOS
PAISES DE LA U.E.
(Datos en millones de USD)

2006

2007

2008
%

EXPORTACIONES

44.200 46.408

5,4

IMPORTACIONES

25.017 27.563

10,2

2009
%

%

27.360 -11,85
16.917 -38,62 13.361 -21,02

31.039 -33,11

Fuente: Census and Statistics Dpt.

4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
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No existen obstáculos al comercio ni contenciosos importantes.
Se ha solicitado a la Comisión Europea que aclare con el Departamento de Aduanas de
Hong Kong las elevadas importaciones de aceite de oliva refinado procedente de Malasia
a precios anormalmente bajos, sin que hubiera respuesta por el momento.
Asimismo, en los últimos años se había solicitado por parte de los países productores de
vinos y licores, entre ellos España, una reducción de los elevados aranceles que
soportaban la importación de bebidas alcohólicas. Esta situación también había sido
planteada por la Unión Europea en la TPR (Trade Policy Review) de Hong Kong que se
celebró en Ginebra en Diciembre de 2006. Finalmente se anunció a finales de febrero de
2007 la reducción a la mitad de los impuestos sobre el vino y bebidas alcohólicas, y en
febrero de 2008, en la presentación de los presupuestos del Estado, se anunció la
supresión definitiva de los impuestos sobre el vino y la cerveza.
En la misma TPR de Hong Kong se ha planteado también la eliminación de las licencias
para importación de arroz, así como la reducción de los impuestos sobre matriculación de
vehículos y la falta de una regulación en la política de competitividad, en particular en el
sector de la distribución alimenticia.
Por otro lado, la Comisión Europea, junto a los principales socios comerciales de Hong
Kong así como miembros de la industria, están presionando en contra del plan del
Departamento de Alimentación e Higiene Ambiental de Hong Kong de establecer un
severo régimen obligatorio de etiquetado nutricional, único para este territorio, que
requerirá información muy diferente a la actualmente ofrecida, y bastante más estricta
que la recomendada por Codex. Este plan, de hacerse efectivo, requerirá a las empresas
europeas que revisen sus normas de etiquetado, y en muchos casos les obligará a llevar
a cabo nuevos análisis de contenido para sus productos vendidos en Hong Kong,
incrementando costes y forzando a muchas empresas a que reconsideren la viabilidad de
exportar sus productos a Hong Kong, aunque en teoría se preven exenciones para
volúmenes de producto pequeños.

4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales
Hong Kong disfruta de un considerable grado de autonomía, particularmente en los
aspectos comerciales, y pertenece por sí mismo a varios organismos. Hong Kong es
miembro del Banco Asiático de Desarrollo, con el nombre “Hong Kong, China”, y es su
25º accionista en importancia.
Por otro lado, Hong Kong no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni del Banco
Mundial.

4.3. Con la Organización Mundial de Comercio
Hong Kong es parte contratante del GATT desde el 23 de abril de 1986 y miembro de la
OMC desde el 1º de enero de 1995.

4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales
Es miembro asociado de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).
Asiste a las reuniones de ASEM.
Es miembro de:
•

Pacific Economic Cooperation Council

•

Pacific Basin Economic Council

•

Pacific Trade and Development Council

•

Organización Asiática de Productividad
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4.5. Acuerdos bilaterales con terceros países
El 29 de junio de 2003 China y Hong Kong firmaron un acuerdo de libre-comercio de
mercancías y servicios, conocido por sus siglas CEPA (Closer Economic Partnership
Arrangement), que entró en vigor el 1 de enero 2004. En virtud del acuerdo, China
concedió acceso libre de aranceles a productos originarios de Hong Kong de 374 partidas
arancelarias. También liberalizó el acceso a su mercado para las empresas hongkonesas
de 18 sectores (servicios legales, contables, médicos, distribución, agencias de
embarque, audiovisuales, bancarios, almacenes propios, construcción e ingeniería,
transporte terrestre y marítimo, agencias de valores, inmobiliarios, publicidad,
exposiciones, consultoría, seguros, turismo y logística), adelantando dicho acceso en
ciertos casos - respecto al calendario de la OMC - y en otros casos ampliando las
concesiones más allá de lo comprometido en la OMC.
El 27 de agosto de 2004, el gobierno central y el de Hong Kong firmaron una ampliación
de dicho acuerdo, conocido como CEPA II, que entró en vigor el 1 de enero de 2005 y en
el que se incrementan las concesiones. En virtud de este nuevo acuerdo 713 nuevas
categorías de productos originarios de Hong Kong, que se suman a las 374 categorías
existentes, están libres de aranceles a su entrada en China continental. En la actualidad
los productos beneficiados cubren la práctica totalidad de la producción local: alimentos y
bebidas, cuero, textiles, muebles, productos químicos, farmacéuticos, cosméticos,
plásticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria, joyería, relojería.
En lo que al comercio de servicios se refiere, con la firma del CEPA II se amplían las
concesiones en 11 primeros sectores más arriba enumerados de los 18 ya negociados, y
se permite a 8 nuevos sectores beneficiarse del acuerdo (servicios aeroportuarios,
agencias de patentes, agencia de marcas, de recomendación laboral, de intermediación
laboral, de tecnología de la información, de ocio y cultura, y de exámenes de calificación
profesional).
La Región Administrativa Especial de Hong Kong ha firmado 39 acuerdos de doble
imposición, cuatro de ellos completos, dos de exención recíproca y 33 parciales. Los
parciales cubren los bienes transportados por vía marítima, aérea o ambos.
Relación de países con convenio agrupados según su pertenencia a la Unión Europea o a
la OCDE:

- Unión Europea
Convenio completo: Luxemburgo (pendiente de entrar en vigor) y Bélgica.
Convenio aéreo: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido y
Suecia. En la actualidad existe un proceso de negociación en marcha de un Convenio
aéreo con la Unión Europea.
Convenio marítimo: Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.

- OCDE (no de la UE)
Exención recíproca: Corea del Sur y Nueva Zelanda.
Convenio aéreo: Canadá, Corea del Sur, Islandia, México, Noruega, Nueva Zelanda y
Suiza.
Convenio marítimo: Estados Unidos y Noruega.

- Terceros países
Convenio completo: China y Tailandia.
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Convenio aéreo: Bangladesh, China, Croacia, Etiopía, Islas Mauricio, Israel, Jordania,
Kenia, Kuwait, Macao y Rusia.
Convenio aéreo y marítimo: Singapur y Sri Lanka.
Además de éstos, Hong Kong tiene abiertas negociaciones para la firma de futuros
convenios con Italia, Pakistán, la República Checa y Vietnam.
Hasta ahora, la Unión Europea no ha llegado a un acuerdo para evitar la doble imposición
con este territorio fundamentalmente porque existe secreto bancario en Hong Kong.
Pero en la actualidad la situación está pendiente de las negociaciones para cerrar un
Convenio que evite la doble imposición con Hong Kong. Tal y como dijo el secretario de
finanzas, el señor Tsang, en su discurso sobre el presupuesto anual para 2009-2010 el 25
de febrero de 2009, “Hong Kong extenderá su red de Acuerdos para evitar la doble
imposición con las principales economías, lo que también ayudará a mejorar el clima de
negocios y facilitará los flujos de comercio, inversión y talento entre Hong Kong y el resto
del mundo”.

4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el
país es miembro
De acuerdo con la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong el
territorio sigue siendo territorio aduanero separado del resto de China usando el nombre
“Hong Kong, China” y sigue teniendo participación en organismos internacionales y
acuerdos comerciales internacionales de los cuales era parte antes del 1 de julio de 1997.
Ello quiere decir que la R.A.E. de Hong Kong seguirá siendo miembro de las siguientes
organizaciones internacionales de las que era miembro: OMC, Asia Pacific Economic
Cooperation, Pacific Economic Cooperation Council, Pacific Basin Economic Council y de la
Pacific Trade and Development Conference.
También participa en la Organización Marítima Internacional, Organización Mundial de
Aduanas y en la Organización Mundial de Meteorología, y es miembro del Banco Asiático
de Desarrollo. Además, desde su retorno a la soberanía china, Hong Kong ha suscrito 38
acuerdos bilaterales con otros países.
Hong Kong es miembro asociado de la Comisión Social de la Naciones Unidas para Asia y
el Pacífico (ESCAP), del Asia-Pacific Economic Co-operation -APEC- (1991), del Pacific
Economic Cooperation Council (1991), de la Organización Mundial de Turismo, y participa
en grados diferentes en las actividades de la UNCTAD y la OCDE. En resumen, Hong Kong
es miembro o miembro asociado (*) de los siguientes organismos:

Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO
Asia-Europe Meeting (ASEM) *
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
Organización Mundial de Aduanas (WCO)
Pacific Economic Cooperation Council (PECC)
Banco Asiático de Desarrollo (BAD)
Banco de Pagos Internacionales (BIS)
Comisión Económica y Social para Asia y Pacifico (ESCAP)
Organización Marítima Internacional (IMO)
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) *
Fondo Monetario Internacional (FMI) *
Organización Internacional del Trabajo (OIT) *
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) *
Organización Mundial de Turismo (OMT) *
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Organización Mundial de la Salud (OMS) *
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