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CONCLUSIONES 

China se ha convertido en el segundo mercado mundial de automoción superando a Japón y 
sólo por detrás de EE.UU., al que según las previsiones superará hacia el año 2015. El impa-
rable crecimiento en la demanda ha animado la inversión extranjera y nacional en el sector, y 
en la actualidad ya existen unos 150 fabricantes de automóviles en China. 

El continuo incremento de la competencia, se ha saldado con una reducción progresiva en 
precios y margen de beneficios, y es de esperar que a medio plazo se produzca la consolida-
ción del sector. 

El mercado de componentes de automoción se ha desarrollado gracias al impulso de la de-
manda interna y al reciente incremento de las exportaciones, sobre todo de aquellos produc-
tos de menor desarrollo tecnológico. El sector ha experimentado una tasa de crecimiento me-
dio  superior al 25% y se espera que para el 2010 alcance un valor de más de 100.000 millo-
nes de euros.  

Las  importaciones han crecido a una media del 23% en los últimos seis años. Los productos 
más demandados han sido aquellos que disponen de un mayor desarrollo tecnológico y que 
los productores locales, ya sea por falta de tecnología o economías de escala, no pueden 
producir. Los principales clientes son los fabricantes de automóviles extranjeros que suelen 
demandar productos de mayor calidad.  

Otro hecho significativo que cabe destacar es la sucesiva deslocalización de los principales 
fabricantes mundiales de componentes de automoción en China para responder a la deman-
da del mercado interno y aprovechar las ventajas productivas que ofrece el país. A medida 
que los fabricantes chinos mejoren su  competitividad, una estrategia sólo exportadora no pa-
rece sostenible  a largo plazo. La inversión productiva a través de una filial de capital propio o 
mediante joint venture con socios locales, se plantea como una necesidad para aprovechar 
las oportunidades que el sector de la automoción chino ofrece a las empresas extranjeras. 
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I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
 
La siguiente nota sectorial ofrece una descripción y análisis de la situación actual y tenden-
cias del sector de los componentes de automoción en la República Popular China, centrada 
principalmente en los componentes de primer equipo. 

La industria automotriz se caracteriza por tener una composición definida a nivel mundial. En 
primer lugar y en el escalón más alto de la cadena se encuentran los fabricantes de automó-
viles, que son propiedad de las marcas comerciales. 

Como proveedores de estos fabricantes, existe una gran cantidad de empresas dedicadas a 
la fabricación de equipos y componentes que conforman lo que se conoce como mercado de 
primer equipo. Dentro del mismo se pueden clasificar los proveedores en tres grupos: 

  
- Fabricantes de Primer Nivel (TIER-1): Fabricantes de sistemas, subsistemas y com-

ponentes completamente terminados con alta tecnología que suministran directamen-
te a los fabricantes de vehículos. 

 
- Fabricantes de Segundo Nivel (TIER-2):  Fabricantes de sistemas, subsistemas y 

componentes completamente terminados con alta tecnología para su montaje en sis-
temas o subsistemas que suministran a los fabricantes de componentes -Tier1- o di-
rectamente a los fabricantes de vehículos. 

 
- Fabricantes de Tercer Nivel (TIER-3):  Fabricantes de productos semielaborados o 

materias primas que suministran directamente a fabricantes de componentes –Tier1 o 
Tier2- o a los fabricantes de automóviles. 

 
Los fabricantes de vehículos constituyen el principal destino de las ventas de los fabricantes 
de equipos y componentes de automoción. Este mercado de primer equipo se caracteriza por 
ser cíclico y estar condicionado por la evolución de la industria  y el crecimiento en la deman-
da de vehículos. 

En la actualidad se estima que los fabricantes de equipos y componentes son responsables 
de aproximadamente el 70% del valor de un vehículo, mientras que los fabricantes de auto-



EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 7 

móviles concentran su actividad en la fabricación de motores y principales subconjuntos, el 
ensamblaje y diseño del vehículo y  en la comercialización y relación con el cliente.  

La tendencia en este sentido es que los fabricantes externalicen cada vez más sus procesos 
productivos y deleguen mayores responsabilidades en materia de fabricación, ensamblaje e 
I+D. 

Esta nota también ofrece una panorámica general del sector de automoción, que es el princi-
pal impulsor del desarrollo  del sector de componentes. 

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

La gran cantidad de elementos que se integran en un vehículo, que son consideradas partes 
y componentes, dificultan el análisis estadístico de los datos. 

Con el objetivo de poder realizar un análisis cuantitativo del comercio, el estudio se ha cen-
trado en el capítulo arancelario 8708 “Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 8701 a 8705”. 

Dentro de la partida 8708 se han analizado todas las partidas desglosadas de 6 dígitos: 

PRINCIPALES COMPONENPRINCIPALES COMPONENPRINCIPALES COMPONENPRINCIPALES COMPONENTES DE LA PARTIDA TES DE LA PARTIDA TES DE LA PARTIDA TES DE LA PARTIDA 8708 8708 8708 8708     
 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

8708.10 Parachoques y sus partes 

8708.21 Cinturones de seguridad 

8708.29 Partes y accesorios de carrocería. 

8708.30 Frenos, servofrenos y sus partes 

8708.40 Cajas de cambios 

8708.50 Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión 

8708.60 Ejes portadores y sus partes 

8708.70 Ruedas y sus partes 

8708.80 Amortiguadores de suspensión 

8708.91 Radiadores 

8708.92 Silenciadores y tubos de escape 

8708.93 Embragues y sus partes 

8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección 

8708.95  Airbags y sus partes 

8708.99 Demás partes y accesorios 

Fuente: Export  Help Desk 

Asimismo se han analizado otras subpartidas, que se recogen en el siguiente cuadro, debido 
a su peso en las exportaciones de España a China  
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OTRAS PARTIDAS CONSIOTRAS PARTIDAS CONSIOTRAS PARTIDAS CONSIOTRAS PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIDERADAS EN EL ESTUDIDERADAS EN EL ESTUDIDERADAS EN EL ESTUDIOOOO    
 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

8407.3 Motores de gasolina de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo 87 

8409 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 
8407 u 8408 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su motor 

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas 

8483.10 Árboles de transmisión, incluidos los de levas y los cigüeñales, y manivelas 

8511 
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chis-
pa o por compresión 

9401.20 Asientos 

8421.31 Filtros de entrada de aire para motores 

Fuente: Export Help Desk 
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II. OFERTA 

1. TAMAÑO DEL MERCADO 

Según datos facilitados por la CAIA (Asociación China de la Industria del Automóvil), los in-
gresos del sector  de componentes de automoción en China tuvieron un crecimiento medio 
continuo del 27% desde el año 2001 al 2005, y se preveía que hasta el 2010 esta tasa de 
crecimiento anual fuera del 30,4%,  hasta alcanzar unos ingresos totales de 107.000 millones 
de euros. 

INGRESOS DEL SECTOR INGRESOS DEL SECTOR INGRESOS DEL SECTOR INGRESOS DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUDE COMPONENTES DE AUDE COMPONENTES DE AUDE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN CHINATOMOCIÓN EN CHINATOMOCIÓN EN CHINATOMOCIÓN EN CHINA    
(En millones de Euros (*)) 

AñoAñoAñoAño    2001200120012001    2005200520052005    2020202006060606    2007200720072007    2010201020102010(**)(**)(**)(**)    

Ingresos 10.900 28.400 37.000 48.300 107.000 

Tasa de crecimiento medio anual  27% 30,4% 

Fuente: CAIA (Asociación China de la Industria del automóvil) y análisis  propio 
(*) 1Euro = 1,5 USD  
(**)Estimaciones CAIA 

 

Según el último estudio publicado a principios de 2008 por la consultora AlixPartners LLP, es-
ta previsión de crecimiento se ha cumplido durante los dos últimos años. En dicho estudio 
también se señala que durante pasado año 2007, la industria disfrutó de un margen neto de 
beneficios del 7%, frente al 4,5% de los fabricantes de automóviles. 

2. EXPORTACIONES  

Desde el año 2003, las exportaciones han crecido una media del 35% y ya representan el 
14% de los ingresos totales de los proveedores de componentes de automoción. En el 2007 
las exportaciones alcanzaron los 10.000 millones de euros, y según las estimaciones de la 
CAIA,  se espera que para el año 2010 se incrementen hasta 33.000 millones de euros. 

A continuación se muestran los principales destinos de las exportaciones chinas de compo-
nentes de automoción, donde destaca Estados Unidos, que absorbe más de la mitad de las 
mismas. 
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PRINCIPALES DESTINOSPRINCIPALES DESTINOSPRINCIPALES DESTINOSPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONE DE LAS EXPORTACIONE DE LAS EXPORTACIONE DE LAS EXPORTACIONES  CHINAS DE COMPS  CHINAS DE COMPS  CHINAS DE COMPS  CHINAS DE COMPOOOONENTES (2007)NENTES (2007)NENTES (2007)NENTES (2007)    
(En millones de  Euros (*)) 

Fuente: Gasgoo  Auto Newx 
(*) 1Euro = 1,5 USD  

Mientras que productos con menor desarrollo tecnológico tales como piezas de metal fundido, 
neumáticos o ensamblajes eléctricos, siguen constituyendo las principales partidas exporta-
das, productos con mayor valor añadido incluidos motores y cuadros de mando están ganan-
do cuota en las exportaciones chinas progresivamente. 

En los últimos años, las exportaciones han crecido a mayor ritmo que las importaciones, y es-
to se ha debido principalmente a:  

1. La gran cantidad de fabricantes extranjeros que se han establecido para hacer frente 
tanto a las necesidades del mercado chino como a las necesidades en mercados ex-
teriores.  

2. La reducción progresiva de la brecha tecnológica que existe entre los fabricantes chi-
nos y los extranjeros.  

3. La mejora de la calidad de los productos de los fabricantes chinos. 

El gobierno chino ha promocionado de forma activa la exportación de componentes. En el 
2007, designó a otras cuatro ciudades, Guangzhou, Baoding, Hefei, y Liuzhou como ciudades 
base para la exportación de componentes, completando la una lista en la que ya se encon-
traban Changchun, Tianjin, Wuhan, Chongqing, Xiamen, Wuhu y Taizhou. 
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3. IMPORTACIONES 

3.1. Importaciones Chinas de componentes de automoc ión 

Desde el 2002 las importaciones han experimentado un crecimiento medio continuo del 30%, 
hasta sobrepasar los 16.000 millones de euros en el 2007.  

En el siguiente gráfico se muestra el valor de las exportaciones de componentes a China de 
los diez principales países.  Es destacable el dominio de Japón y Alemania ya  que entre los 
dos poseen más del 60% del mercado. 

ORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTORIGEN DE LAS IMPORTACIONESACIONESACIONESACIONES     CHINAS DE COMPONENT CHINAS DE COMPONENT CHINAS DE COMPONENT CHINAS DE COMPONENTES DE AES DE AES DE AES DE AUUUUTOMOCIÓN (2007)TOMOCIÓN (2007)TOMOCIÓN (2007)TOMOCIÓN (2007)    
(En millones  Euros (*)) 

Fuente: CAIA (Asociación China de la Industria del automóvil) y análisis  propio 
(*) 1Euro = 1,5 USD  
(**)Estimaciones CAIA 

Como se puede observar, los diez primeros países exportadores a China poseen una cuota 
conjunta superior al 90%.  

En cuanto a los productos importados, a continuación se muestra la evolución anual de las 
principales partidas importadas por China y que representan alrededor del 60% del volumen 
total de importaciones de componentes de automoción. 

EVOLUCIÓN DE LAS PRIEVOLUCIÓN DE LAS PRIEVOLUCIÓN DE LAS PRIEVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS IMNCIPALES PARTIDAS IMNCIPALES PARTIDAS IMNCIPALES PARTIDAS IMPORTADAS POR CHPORTADAS POR CHPORTADAS POR CHPORTADAS POR CHIIIINANANANA    
(En millones de Euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8407.3 Motores de gasolina  para vehículos auto-
móviles de las partidas 8701 a 8705 267 496 636 685 798 878 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel para vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 8705 188 162 167 169 182 236 

8409 Partes identificables como destinadas a los 
motores de las partidas 8407 u 8408 868 1.195 1.325 1.201 1.535 1.572 

8708 Partes y accesorios 3.132 5.457 5.796 5.407 7.181 7.743 

TotalTotalTotalTotal    4.454 7.310 7.924 7.463 9.696 10.428 

Fuente: Worl  Trade  Atlas – Aduanas chinas-. 
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Dado el peso relativo de la partida 8708 - Partes y accesorios-, a continuación se muestra la 
evolución de las importaciones de las subpartidas que engloba, así como el crecimiento anual 
medio experimentado por cada una de ellas. 

IMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALEIMPORTACIONES TOTALES DE CHINAS DE CHINAS DE CHINAS DE CHINA DE LA PARTIDA 8708  DE LA PARTIDA 8708  DE LA PARTIDA 8708  DE LA PARTIDA 8708 DESAGREGADADESAGREGADADESAGREGADADESAGREGADA    
(En millones de Euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    
CMACMACMACMA    

02020202----07070707    

8708.10 Parachoques y sus partes 39 56 66 58 57 55 9% 

8708.21 Cinturones de seguridad 12 30 24 27 36 26 30% 

8708.29 Partes y accesorios de carrocería. 732 1.492 1.754 1.742 1.848 1.419 21% 

8708.30-
31-39 Frenos, servofrenos y sus partes 249 514 630 522 677 616 26% 

8708.40 Cajas de cambios 321 760 919 950 1.601 2.380 56% 

8708.50 
Ejes con diferencial, incluso con otros 
órganos de transmisión 44 97 124 52 31 174 102% 

8708.60 Ejes portadores y sus partes 42 57 49 61 77 0 -6% 

8708.70 Ruedas y sus partes 29 78 103 123 110 82 37% 

8708.80 Amortiguadores de suspensión 52 66 66 49 51 146 38% 

8708.91 Radiadores 19 24 18 14 21 33 17% 

8708.92 Silenciadores y tubos de escape 62 68 71 67 72 96 10% 

8708.93 Embragues y sus partes 25 33 42 51 97 128 41% 

8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección 145 271 254 245 273 459 31% 

8708.95 Airbags y sus partes 63(*) 147(*) 125(*) 99(*) 113(*) 244 46% 

8708.99 Demás partes y accesorios 1.297 1.765 1.552 1.346 2.115 1.886 11% 

 TotalTotalTotalTotal 3.132 5.457 5.796 5.407 7.181 7.743 23% 

Fuente: Aduana chinas -World Trade Atlas-. 
(*)Airbags y sus partes. Hasta el 2007 han estado incluidas dentro de la partida 8708.29.  

Entre las subpartidas anteriores, hay cuatro que representan en conjunto más del 80% del to-
tal de las importaciones chinas de la partida 8708:  

• Cajas de cambio, 31%. 

• Demás partes y accesorios, 24%. 

• Partes y accesorios de la carrocería, 18%. 

• Frenos, servofrenos y sus partes, 8%. 

En cuanto ha crecimiento medio anual, las partidas que durante el periodo 2002-2007 han 
experimentado un mayor crecimiento han sido: 

• Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión, 102%. 

• Cajas de cambios, 56%. 

• Airbags y sus partes, 46%. 

• Embragues y sus partes, 41%. 
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3.2. Exportaciones de España a China 

A la hora de analizar el volumen total de las exportaciones de componentes de automoción 
de España a China, hay que tener en cuenta que existen ligeras discrepancias entre los datos 
aportados por las aduanas chinas y las españolas.  

Esto obedece a la utilización de diferentes criterios por parte de las aduanas a la hora de en-
cuadrar un producto en una determinada categoría arancelaria. 

El volumen total de exportaciones de componentes de automoción de España a China, según 
datos de las aduanas españolas, alcanzó los 220 millones de euros, convirtiéndose así  en el 
principal sector exportador de España a China. 

En el 2007, el peso relativo de las exportaciones de componentes de automoción de España 
a China fue aproximadamente del 1,3% con respecto al total de importaciones chinas de este 
tipo de componentes. 

En la siguiente tabla se muestran las principales partidas exportadas de España a China. 

PRINCIPALES PARTIDASPRINCIPALES PARTIDASPRINCIPALES PARTIDASPRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADAS  DE ESPA EXPORTADAS  DE ESPA EXPORTADAS  DE ESPA EXPORTADAS  DE ESPAÑA A CHINAÑA A CHINAÑA A CHINAÑA A CHINA    
(En miles de Euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DeDeDeDesssscripcióncripcióncripcióncripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8483.10 
Árboles de transmisión, incluidos los de levas 
y los cigüeñales, y manivelas 7.786 4.598 4.869 7.364 16.741 27.083 

8511 

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido 
o de arranque, para motores de encendido por 
chispa o por compresión 

853 3.521 4.072 3.789 11.328 10.248 

8409 Partes de motores de las partidas 8407 u 8408 160 102 1.657 25.354 63.785 68.237 

9401.20 Asientos 51 1 135 44 1.957 9.970 

8421.31 Filtros de entrada de aire para motores LND LND LND LND 121 4.484 

8708 Partes y accesorios 46.912 72.737 56.251 21.011 51.839 83.184 

Fuente: Aduanas españolas 
LND- Literal Ni Disponible 

La partida 8708 (partes y accesorios) y la partida 8409 (partes de motores) representan con-
juntamente casi el 70% de las exportaciones de España a China de componentes de auto-
moción.  

• Partida 8409.  El 96% corresponde a componentes de motores de gasolina y el resto a 
componentes de motores diesel o semi-diesel. 

• Partida 8708.  Por ser la partida más importante,  a continuación se muestra una tabla 
con las diferentes subpartidas que incluye. 

 

 

 

 

 



EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14 

EXPORTACIONES DE EXPORTACIONES DE EXPORTACIONES DE EXPORTACIONES DE ESPAÑA A CHINA DE LAESPAÑA A CHINA DE LAESPAÑA A CHINA DE LAESPAÑA A CHINA DE LA PARTIDA 8708 DESAGR PARTIDA 8708 DESAGR PARTIDA 8708 DESAGR PARTIDA 8708 DESAGREGADAEGADAEGADAEGADA    
(En miles de Euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8708.10 Parachoques y sus partes 804 305 248 84 54 178 

8708.21 Cinturones de seguridad 1.942 1.695 437 134 11 25 

8708.29 Partes y accesorios de carrocería. 1.590 3.594 10.114 149 3.011 14.143 

8708.30-31-39 Frenos, servofrenos y sus partes 4.178 2.307 4.162 4.280 6.458 4.249 

8708.40 Cajas de cambios 0 0 0 0 1.186 4.986 

8708.50 
Ejes con diferencial, incluso con otros 
órganos de transmisión 28 8 107 42 0 0 

8708.60 Ejes portadores y sus partes 58 200 139 30 197 0 

8708.70 Ruedas y sus partes 0 0 22 96 5 24 

8708.80 Amortiguadores de suspensión 13 2.622 608 29 22 15 

8708.91 Radiadores 93 504 66 135 203 2.583 

8708.92 Silenciadores y tubos de escape 98 4 64 1 74 361 

8708.93 Embragues y sus partes 177 327 149 24 202 234 

8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección 6.308 8.818 5.422 1 2.317 8.274 

8708.95 Airbags y sus partes 111 8 126 9 14 186 

8708.99 Demás partes y accesorios 31.511 52.347 34.587 15.996 38.084 47.927 

Fuente: Aduanas españolas 

Según los datos anteriores, las principales subpartidas exportadas son: 

• Demás partes y accesorios.  Representan el 57% del total de componentes de la 
partida 8708, y engloban todos aquellos componentes no incluidos en ninguna de las 
demás subpartidas.  

• Partes y accesorios de carrocería.  Con un incremento muy importante en el volu-
men de exportación durante el último año, actualmente representan alrededor del 17% 
del total de componentes de la partida 8708. 

• Volantes, columnas y cajas de dirección.  Representan casi el 10% del total de 
componentes de la partida 8708. 

Entre los componentes de automoción exportados de España a China, se destacan las si-
guientes partidas arancelarias:  

PORCENTAJE SOBRE EL PORCENTAJE SOBRE EL PORCENTAJE SOBRE EL PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE IMPOTOTAL DE IMPOTOTAL DE IMPOTOTAL DE IMPORRRRTACIONES CHINAS DE TACIONES CHINAS DE TACIONES CHINAS DE TACIONES CHINAS DE LASLASLASLAS PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDAS DESTACADASS DESTACADASS DESTACADASS DESTACADAS    
 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    % Sobre el total de importaciones ch% Sobre el total de importaciones ch% Sobre el total de importaciones ch% Sobre el total de importaciones chiiiinas nas nas nas 
de la partidade la partidade la partidade la partida    

PuestoPuestoPuestoPuesto    

8409 Partes de motores de las partidas 8407 u 8408 6,28% 4 

8483.10 
Árboles de transmisión, incluidos los de levas 
y los cigüeñales, y manivelas 5,4 % 6 

8511 

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido 
o de arranque, para motores de encendido por 
chispa o por compresión 

3,77% 
6 

8708 Partes y accesorios 1.02 % 9 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

En el mercado chino, existe un gran número de pequeños fabricantes domésticos que compi-
ten con fabricantes internacionales mucho más grandes que cuentan con unos ingresos 
anuales entre cuatro y seis veces superiores. Los grandes fabricantes de países industriali-
zados, como Bosch, Delphi, Denso y Jonson Controls, junto con sus respectivas joint ventu-
res son responsables del 40% del mercado en China. En los últimos años estos fabricantes, 
también se están beneficiando del crecimiento de las exportaciones, siendo responsables de 
aproximadamente un 56 % de las mismas. 

En China, ya están presentes más del 70% de los 100 principales fabricantes de componen-
tes de automoción del mundo, y la cifra total de empresas extranjeras establecidas se eleva a 
1.200, ya sea bajo la forma de filial con capital 100% extranjero o mediante joint ventures con 
socios locales. 

El canal de aprovisionamiento de los fabricantes de coches establecidos en China está con-
trolado por menos de 20 proveedores TIER1 que representan a grandes grupos internaciona-
les. Estos están centrados principalmente en la fabricación de partes tecnológicamente más 
avanzadas. 

Los principales proveedores de los fabricantes de coches domésticos, lo forman un grupo de 
entre 30 y 50 grandes compañías chinas, entre privadas y estatales. La tecnología y los pre-
cios de sus productos se sitúan en el segmento medio-bajo. 

De los más de 7.000 fabricantes locales, la mayoría se ha centrado hasta ahora en la fabrica-
ción de componentes relativamente simples, pero gracias al fuerte crecimiento experimentado 
por el sector, son considerados un motor importante dentro de la economía.  

Entre los productos en los que la industria ha centrado sus esfuerzos se encuentran las llan-
tas de aluminio, neumáticos, articulaciones universales, altavoces y piezas fundidas de metal,  
productos que en la actualidad ya están siendo exportados en grandes cantidades desde Chi-
na. 

La gran cantidad de fabricantes de componentes de automoción presentes en China y el 
hecho de que los 100 principales tan sólo posean una cuota conjunta del 50% del mercado, 
da idea de la excesiva fragmentación que experimenta el sector.  
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5. PREVISIONES 

En los próximos años se esperan que varios factores marquen el desarrollo del sector de 
componentes de automoción. 

- Crecimiento del mercado similar al experimentado en los últimos años. 

- Reducción de precios y márgenes de beneficios 

- Progresiva consolidación del sector y jerarquización de los proveedores de manera 
similar a lo que ocurre en el resto de países que cuentan con un mercado más des-
arrollado 

Hay que reseñar que en la actualidad, los fabricantes de coches están siguiendo distintas es-
trategias en el desarrollo de productos así como en sus políticas de aprovisionamientos que 
sin duda marcarán la futura configuración del sector de componentes. 

Según el enfoque de mercado de los fabricantes, podemos distinguir dos grupos. 

- Fabricantes especializados en vehículos más simpl es y pequeños. Aunque en la 
actualidad están centrando sus esfuerzos en alcanzar ventajas respecto al coste de 
producción, la capacidad de innovación de los proveedores que surten a este tipo de 
fabricantes irá cobrando especial importancia en un futuro próximo. 

- Fabricantes especializados en vehículos tecnológi camente más avanzados.  
Mientras que para los proveedores de este tipo de fabricantes, el coste será una ven-
taja cada vez más importante para  componentes simples,  para aquellas partes com-
plejas como módulos o sistemas, la capacidad de innovación será el factor clave que 
determine su competitividad 

 

El futuro de los fabricantes locales chinos 

Hoy en día, el acceso de los fabricantes chinos a nuevos clientes, está limitado por su de-
pendencia en unos pocos clientes y por la estructura regional de la economía china. Otros 
factores importantes que entorpecen el ascenso de los fabricantes chinos a nivel internacio-
nal es su falta de capacidad de innovación, limitada experiencia en los procesos y ausencia 
de reconocimiento de marca. 

Las dos estrategias de desarrollo de las que disponen los fabricantes chinos son, por un lado, 
desarrollar productos más complejos y especializarse en módulos o sistemas específicos, o 
bien centrarse en alcanzar una posición de liderazgo en cuanto a costes dentro de los pro-
veedores de segundo nivel o Tier2. 

Los fabricantes chinos de componentes de automoción no representan una amenaza para los 
proveedores de módulos y sistemas ni en el mercado internacional ni en el mercado chino. 
Sin embargo, en lo que se refiere a componentes y en especial a aquellos más simples, se 
prevé que se experimente una creciente presión en los costes a medida que los fabricantes 
chinos se aventuren en el mercado internacional. 

Algunos fabricantes chinos como Wanxiang, eventualmente se convertirán en proveedores 
con capacidad de competir a nivel internacional. La estrategia seguida por este grupo se basa 
por un lado en ofrecer productos simples intensivos en mano de obra a un precio muy compe-
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titivo y por otro realizar adquisiciones de empresas extranjeras para acceder a nuevos clien-
tes y a tecnologías que le permitan desarrollar módulos de chasis más complejos.  

Wanxiang es el mayor fabricante chino de componentes de automoción y se ha convertido en 
proveedor de los principales fabricantes americanos, General Motor, Ford y Chrysler. Su filial 
americana establecida en Chicago cuenta ya con 19 subsidiarias y desde julio del 2007 es el 
mayor accionista de A1, un proveedor de módulos para coches que actúa también como ope-
rador logístico para los tres fabricantes americanos. 

Este tipo de estrategia se está revelando como una opción de éxito a largo plazo para los 
proveedores chinos. 

A continuación se enumeran tanto las ventajas como las desventajas con las que cuenta la 
industria china de componentes para automoción. 

•••• Ventajas 

- Crecimiento sostenido del 30% que se espera mantener durante los próximos años. 

- Concentración geográfica en torno a tres regiones, el Delta del río Yangzte, zona no-
reste alrededor del Golfo de Bohai y el Delta del río Zhujiang. 

- Próspero negocio de exportación, que se espera que siga creciendo en torno a un 
42% anual hasta el 2010. 

- Estructura de costes competitiva que incluye bajos costes de mano de obra y materias 
primas, lo que facilita la continúa inversión en la industria. 

•••• Desventajas 

- Ausencia de economías de escala debido al predominante número de pequeñas y 
medianas empresas que configuran el mercado. 

- La inversión en I+D es todavía muy baja (alrededor del 2% de los ingresos) en compa-
ración con las empresas extranjeras establecidas (un 4-5%) y los líderes del mercado 
como Bosch, Denso y Delphi (un 7-8%) 

- Falta de capacidad para desarrollar y fabricar productos avanzados. Los proveedores 
nacionales se han especializado en la fabricación de productos tecnológicamente más 
sencillos. 

- Insuficiente integración horizontal, ya que la mayoría de los fabricantes se centran en 
la fabricación de un producto en lugar de un conjunto.  

- Intensa competición producida por la existencia de numerosos proveedores para el 
mismo tipo de producto. 

- Dificultad para acceder a tecnologías extranjeras ya que las compañías extranjeras 
han tomado una participación mayoritaria en sus respectivas joint ventures y se han 
situado en posición de poder bloquear la transferencia de tecnología. 
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III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 

1. EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN CIFRAS 

China se ha convertido en el segundo mercado mundial de automoción superando a Japón y 
sólo por detrás de EE.UU., al que algunos analistas consideran que superará hacia el año 
2015. 

Según la CAAM (Asociación China de Fabricantes de Automóviles), la producción de vehícu-
los durante el 2007 alcanzó los 8,88 millones, lo que representa un incremento del 22% res-
pecto al año anterior.   

Del total de vehículos producidos,  6,38 millones correspondieron a turismos y 2,5 millones a 
camiones y autobuses. 

Durante el 2007, y según cifras facilitadas por la CAAM, China exportó un total de 612.700 
vehículos – un 78,95% más que el año anterior –, de los cuales, la mayoría se corresponden 
con modelos desarrollados por fabricantes chinos. Los principales destinos de las exportacio-
nes de vehículos  fueron países en vías de desarrollo. 

Las importaciones de vehículos completos en el 2007 crecieron un 30% hasta alcanzar las 
314.000 unidades, de las cuales casi el 70% correspondieron a vehículos de lujo – cilindrada 
mayor de 2,5L-. Para el año 2008, y según las previsiones de la CTCAI (China Trading Cen-
ter for Automobile Import), se prevé un crecimiento superior al 20%. 
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2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO  

De entre todos los factores que han marcado y previsiblemente marcarán la evolución del 
mercado de vehículos en China, podemos considerar como más relevantes los siguientes. 

1. 50-50 Joint Venture . Las empresas extranjeras fabricantes de automóviles deben 
crear una joint venture con fabricantes nacionales en las que no pueden tener una 
participación superior al 50%. Esta ley ha llevado a que los grandes fabricantes loca-
les estén presentes en joint ventures con más de una firma extranjera y viceversa, si-
tuación que los fabricantes de automóviles extranjeros deben de asumir si quieren 
participar en el mercado chino. 

2. Guerra de Precios.  Durante los últimos años, la competencia entre marcas extranje-
ras y locales se ha saldado con la aparición en el mercado de gran cantidad de nue-
vos modelos acompañada de una progresiva reducción en los precios.  Dado el gran 
número de empresas involucradas en la producción, y los planes para el aumento de 
la capacidad que casi todas han anunciado, parece ser que los recortes en los precios 
así como las financiaciones gratuitas o a un tipo muy bajo de interés, permanecerán 
como elementos claves en la guerra por conseguir cuota de mercado. Todos estos 
factores dificultarán que los fabricantes puedan alcanzar economías de escala. 

3. Progresivo aumento de contenido local.  Debido a la presión de los precios, los fa-
bricantes de automóviles han comenzando a poner en práctica estrategias para au-
mentar la provisión de piezas locales en los próximos años. Volkswagen, por ejemplo, 
tiene un objetivo de alcanzar entre un 75%-80% de contenido local, mientras que 
otros fabricantes como Honda o PSA Peugeot-Citroen han incrementado de manera 
continúa dicho contenido durante los últimos años. 

4. Concentración geográfica.  Se espera que el mercado se concentre en cuatro zonas 
geográficas. El área de Shanghai (incluyendo Jiangsu y Zhejiang), el sur de China 
(Guangdong), el norte de China (Beijing, Jilin y Liaoling) y el centro de China (Hubei y 
Chongqing). 

5. Propiedad intelectual.  Los riesgos en materia de propiedad intelectual es una de las 
principales denuncias que hacen las marcas extranjeras. Y es que algunas prácticas 
que en el ordenamiento jurídico occidental están tipificadas como ilegales no lo están 
en China. Por ejemplo, Chery’s QQ era una copia del Chevrolet’s Spark e incluso salió 
al mercado seis meses antes. El logo de Geely se parece de forma asombrosa al de 
Toyota, el de BYD al de BMW, y Honda denunció que en el 2005 tenía 11 copias chi-
nas de su CR-V SUV. 

6. Desarrollo de canales de distribución.  Históricamente el canal de distribución en el 
mercado chino ha estado muy fragmentado y lleno de distribuidores no autorizados. 
La tendencia en este sentido es que se establezcan canales monomarca. 

Estos factores, influirán de manera esencial en la demanda de componentes de automoción, 
ya sea facilitando la exportación de componentes a China o bien la implantación productiva 
en el país. De la evolución del mercado dependerá la elección de una u otra estrategia. 



EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 20 

3. PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOMÓVILES 

La mayoría de los fabricantes de automóviles en China son pequeños, y tan solo una treinte-
na de ellos tienen una producción superior a las 50.000 unidades anuales. En el mercado de 
turismos, las marcas extranjeras controlan alrededor del 70% del mercado. 

El gobierno chino, preocupado por el dominio de las marcas extranjeras, ha intentado impul-
sar la consolidación de la industria con el objetivo de crear potentes empresas nacionales ca-
paces de competir en el mercado doméstico y en el extranjero. Sin embargo, lejos de lograr 
una consolidación en el sector, nuevos fabricantes de coches siguen llegando al mercado, y 
ya se estima que existen más de 150 fabricantes compitiendo entre sí. 

A finales del 2007 la adquisición por parte de SAIC (Shanghai Automotive Industrial Corpora-
tion) de su rival NAC (Nanjing Auto Corporation) –dedicada al negocio de ensamblaje y auto-
partes-, ha sido interpretada como el primer paso para la creación de un gigante nacional de 
la automoción.  

A continuación se muestra un gráfico con los principales fabricantes de vehículos de pasaje-
ros en el 2007. Se puede observar el claro dominio de los fabricantes sino-extranjeros. 

    
    
PRINCIPALES FABRICANPRINCIPALES FABRICANPRINCIPALES FABRICANPRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS DE TES DE VEHÍCULOS DE TES DE VEHÍCULOS DE TES DE VEHÍCULOS DE PASAJPASAJPASAJPASAJEEEEROS EN CHINA EN EL 2ROS EN CHINA EN EL 2ROS EN CHINA EN EL 2ROS EN CHINA EN EL 2007007007007    
(En unidades) 

Fuente: Gasgoo Auto Newx 

 

Como se analiza más adelante en el apartado sobre condiciones de acceso al mercado, es 
muy importante diferenciar entre las distintas nacionalidades de los socios extranjeros de las 
joint ventures, ya que cuentan con distintas estrategias a la hora de seleccionar sus provee-
dores. 
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las plantas de producción de los principa-
les fabricantes de vehículos en China. 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS LOCALIZACIÓN DE LAS LOCALIZACIÓN DE LAS LOCALIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE LOS PLANTAS DE LOS PLANTAS DE LOS PLANTAS DE LOS PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES FABRICANFABRICANFABRICANFABRICANTES DE AUTOMÓVILES TES DE AUTOMÓVILES TES DE AUTOMÓVILES TES DE AUTOMÓVILES     
 

Fuente:JLJ análisis 

La concentración geográfica de los fabricantes de automoción permite un mayor desarrollo de 
las infraestructuras y ofrece mayor facilidad a los proveedores de componentes a la hora de 
abastecer a distintos fabricantes.  

Los principales demandantes de componentes importados suelen ser los modelos de marcas 
extranjeras que generalmente requieren productos de un nivel tecnológico superior del que 
los fabricantes chinos pueden ofrecer. 

Por esta razón, la evolución de las importaciones de componentes de automoción está muy 
ligada a la cuota de mercado de las marcas extranjeras. 

A continuación se presenta la cuota de mercado de las principales marcas de vehículos pre-
sentes en el mercado chino. 
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CUOTRA DE MERCADO VECUOTRA DE MERCADO VECUOTRA DE MERCADO VECUOTRA DE MERCADO VEHÍCULOS DE PASAJEROSHÍCULOS DE PASAJEROSHÍCULOS DE PASAJEROSHÍCULOS DE PASAJEROS EN CHIN EN CHIN EN CHIN EN CHINA ENERA ENERA ENERA ENER----SEPTSEPTSEPTSEPT 2007 2007 2007 2007    
 

Fuente: Gasgoo Auto Newx 

Por segmento de vehículos, la demanda de los modelos tipo SUV ha experimentado un claro 
incremento –más de una 50% en el 2007-, hasta alcanzar las 341,798 unidades vendidas, y 
se espera que esta tendencia continúe en los próximos años. 

Debido a la escasez de petróleo y a la creciente conciencia ecológica que el gobierno está 
implantando en la industria, se prevé que se produzca un importante avance en el desarrollo 
de coches ecológicos. Debido al requerimiento tecnológico de este tipo de productos, es pre-
visible que aparezcan oportunidades para la exportación de nuevos componentes desarrolla-
dos en zonas que, como ocurre en Europa, cuentan con una mayor experiencia en este cam-
po. 

A continuación se muestran  los diez modelos más vendidos en China durante el año 2007. 

DIEDIEDIEDIEZ MODELOS MÁS VENDIDZ MODELOS MÁS VENDIDZ MODELOS MÁS VENDIDZ MODELOS MÁS VENDIDOS EN CHINA EN EL 20OS EN CHINA EN EL 20OS EN CHINA EN EL 20OS EN CHINA EN EL 2007070707    
(En unidades) 

PuestoPuestoPuestoPuesto    ModeloModeloModeloModelo    Ventas 2007Ventas 2007Ventas 2007Ventas 2007    Ventas 2006Ventas 2006Ventas 2006Ventas 2006    Crecimiento 06/07Crecimiento 06/07Crecimiento 06/07Crecimiento 06/07    

 1 VW Jetta  200.077  184.522  8.4% 

 2 VW Santana  197.912  162.900  21.5% 

 3 Buick EXCELL  196.742  176.450  11.5% 

 4 Toyota CAMRY    170.285  134.566  26.5% 

 5 Chery QQ  129.286  132.000  -2% 

 6 FAW XIALI  128.509  126.014  2% 

 7 VW FOX  125.825  78.430  60% 

 8 Nissan TIIDA  123.310  59.682  106% 

 9 Hyundai ELANTRA   120.329  169.716  -29% 

 10 Honda ACCORD  118.024  123.200  -4% 

Fuente: Xinhuanet 
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4. PREVISIONES 

4.1. DEMANDA DE VEHÍCULOS 

En la actualidad el ratio de coches por cada 1.000 habitantes se sitúa en 14, muy lejos toda-
vía de los 120 de media mundial, o de los más de 600 que tiene Estados Unidos. Este dato 
viene a reflejar el tremendo potencial del sector en China. 

El gobierno chino ha identificado el sector de la automoción como uno de los pilares para 
mantener el crecimiento económico. Si bien el mercado tardará algún tiempo en alcanzar to-
do su potencial, es casi seguro que durante los próximos años se experimentará un amplio 
crecimiento en la demanda. 

Alguno de los factores que ayudarán a que se produzca este incremento son: 

- Plan para la construcción de carreteras. Facilitará el uso del coche para desplaza-
mientos largos, y permitirá el desarrollo  del transporte de pasajeros y mercancías por 
carreteras, con el consiguiente aumento en la demanda de vehículos industriales y au-
tobuses. 

- Apertura del mercado de financiación de vehículos.  

- Incremento de los salarios y del nivel de vida, principalmente en las ciudades 

4.2. OFERTA DE VEHÍCULOS 

En el lado de la oferta, se estima que continuará creciendo la fuerza de los principales fabri-
cantes domésticos. Ya sea por sí mismos o a través de las joint ventures en las que partici-
pan con empresas extranjeras, grupos como SAIC, FAW, Beijing Automotive Industry, Don-
feng Motor Group y Guangzhou Automotive, han anunciado ambiciosos proyectos para la 
creación de marcas domesticas propias en línea con la política del gobierno de promover este 
tipo de iniciativas, y siguiendo el ejemplo de los dos principales fabricantes independientes 
chinos Chery y Geely. 

En un futuro se espera que se asista a una reestructuración gradual del sector a través de, 
fusiones y adquisiciones de pequeños fabricantes chinos de automóviles e incluso la compra 
de las participaciones  a los socios extranjeros por parte de las empresas chinas con el obje-
tivo de alcanzar economías de escala.  
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IV. ACCESO AL MERCADO 

1. BARRERAS DE ACCESO 

Las principales barreras de acceso que los fabricantes de componentes se pueden encontrar 
a la hora exportar o implantarse en China son: 

Certificación CCC 

La Certificación obligatoria de producto de China  (“CCC”; China Compulsory Product Certifi-
cation) es un sistema de licencia de seguridad introducido por el gobierno chino. Se trata de 
un caro programa de certificación que tiende a desalentar la importación de pequeñas canti-
dades. La CCC entró en vigor desde el 1 de agosto de 2003, y afecta 132 productos en 19 
categorías, abarcando equipos eléctricos, máquinas-herramienta, dispositivos de automoción, 
de telecomunicaciones, aparatos médicos y otros. 

Para los exportadores extranjeros, es obligatorio que determinados productos tengan la certi-
ficación CCC y expongan su etiqueta CCC antes de poder exportarlos al mercado chino. Los 
productos que no dispongan de etiqueta de CCC, a pesar de estar sujetos a los requisitos de 
la misma, quedarán confiscados por la Aduana china y estarán sujetos a pagar sanciones. 

En la actualidad China está pensando ampliar el número de productos que requerirán dicha 
certificación. 

PRODUCTOS SELECCIONAPRODUCTOS SELECCIONAPRODUCTOS SELECCIONAPRODUCTOS SELECCIONADOS EN EL SECTOR DE DOS EN EL SECTOR DE DOS EN EL SECTOR DE DOS EN EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN AFECTADOSAUTOMOCIÓN AFECTADOSAUTOMOCIÓN AFECTADOSAUTOMOCIÓN AFECTADOS POR LA CCC  POR LA CCC  POR LA CCC  POR LA CCC     
Grupo de productosGrupo de productosGrupo de productosGrupo de productos    Ejemplos de productosEjemplos de productosEjemplos de productosEjemplos de productos    

Pequeños motores Pequeños motores 

Equipos de audio y vídeo Altavoces, amplificadores, sintonizadores, receptores de radio 

Aparatos de iluminación Luminarias, reguladores 

Piezas para automóviles y componen-
tes deseguridad 

Automóviles, motocicletas y componentes automovilísticos (cinturones 
de seguridad, motores de motocicleta) 

Neumáticos de vehículos a motor Neumáticos para turismos, neumáticos para camión 

Cristales de seguridad Parabrisas, cristal laminado y templado para edificios 

Sistemas de alarma antirrobo Detectores de intrusos de infrarrojos 

Nota:Nota:Nota:Nota: Las importaciones de los productos finales que incluyen algunos de los productos especificados no re-
querirán una etiqueta de CCC para cada uno de dichos productos. Por ejemplo, un ascensor de importación 
no necesita que se certifiquen todos sus componentes eléctricos con la etiqueta de CCC.  

Fuente: Comisión nacional de certificación y acreditación de China (CNCA; China National Certification and Accreditation Commission) 
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Aranceles a la importación de componentes 

A la hora de plantearse una exportación o una implantación productiva en China es importan-
te tener en cuenta los últimos pasos que China a seguido a la hora de proteger su industria 
local, y que han desembocado en la apertura de un panel ante la OMC. 

En 2006, la Unión Europea, EE.UU. y Canadá expresaron sus quejas a la OMC ante la deci-
sión China de aplicar un arancel del 25% - el aplicado a la importación de vehículos nuevos-, 
a la importación de piezas que en conjunto constituyan más del 60% del valor del vehículo, 
en lugar del 10% de media que se aplica a los componentes de automoción. 

De manera preliminar la OMC ha considerado estas prácticas comerciales como incompati-
bles con los acuerdos suscritos por China en el marco de la OMC. Sin embargo, China tiene 
la intención de recurrir, pues considera que la importación de vehículos desmontados para su 
posterior ensamblaje en China, tiene como objetivo evitar el pago de aranceles en aduanas.  

2. OPORTUNIDADES DE MERCADO 

Las principales oportunidades que se presentan para los exportadores españoles, acostum-
brados a competir en un mercado nacional maduro y tecnológicamente muy avanzado, son 
principalmente aquellos productos que requieren de un mayor grado de desarrollo tecnológi-
co, el cual los proveedores chinos todavía no han logrado alcanzar. 

Sin embargo y aunque a en el corto-medio plazo se prevé que las importaciones sigan cre-
ciendo a buen ritmo, la tendencia de incrementar el contenido local de los vehículos y la pro-
gresiva reducción de la brecha tecnológica entre proveedores chinos y extranjeros, hace que 
la sola exportación a China sin implantación productiva en el país se presente como una es-
trategia poco sostenible a largo plazo. 

En este sentido, si se planteara la inversión productiva y dado que la actual regulación china 
lo permite, la empresa deberá tener en cuenta las ventajas e inconvenientes que presenta 
tanto la creación de una filial con capital 100% extranjero como una joint venture con un socio 
chino. 

EMPRESA DE CAPITAL 1EMPRESA DE CAPITAL 1EMPRESA DE CAPITAL 1EMPRESA DE CAPITAL 100% EXTRANJERO VS JO00% EXTRANJERO VS JO00% EXTRANJERO VS JO00% EXTRANJERO VS JOINT VENTUREINT VENTUREINT VENTUREINT VENTURE    

100%  Capital E100%  Capital E100%  Capital E100%  Capital Extraxtraxtraxtrannnnjerojerojerojero    Joint VentureJoint VentureJoint VentureJoint Venture    

Implementación de una estrategia corporativa con-

sistente  

con el resto de filiales del grupo 

Protección de la propiedad intelectual 

Mayor facilidad y rapidez de acceso al mercado y a los 

canales de distribución 

Mantenimiento de la cultura corporativa 

Base de clientes propia 

Facilidad para establecer relaciones con inversores lo-

cales que permitan un mayor expansión en China 

Ejemplo de estrategia: Hyundai Mobis Ejemplo de estrategia: Valeo SA 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1. PRODUCTOS CON MAYORES OPORTUNIDADES DE EXPORTA CIÓN A CHINA 

La siguiente tabla divide los productos en tres categorías en función de las oportunidades pa-
ra la exportación que presentan. 

• Mayores oportunidades para la exportación. Aquellos que todavía no se producen 
en china y a cuya tecnología las compañías chinas no tienen acceso. Las importacio-
nes crecen a buen ritmo y se espera que continúen así en el futuro. 

• Buenas oportunidades para la exportación. Aquellos con una limitada producción 
en China debido a la falta de competitividad de los fabricantes locales. Las empresas 
chinas todavía no disponen del saber hacer que poseen las empresas extranjeras.  

• Oportunidades a corto plazo para la exportación.  Se trata de aquellos productos 
en los que las compañías chinas se encuentran en un temprano estado de desarrollo. 
Los fabricantes de vehículos en general todavía prefieren importar componentes debi-
do a que los proveedores locales no han logrado alcanzar economías de escala. Sin 
embargo se espera que a medida que los fabricantes locales desarrollen experiencia 
las importaciones en este segmento disminuyan. 

PRODUCTOS CON MAYOREPRODUCTOS CON MAYOREPRODUCTOS CON MAYOREPRODUCTOS CON MAYORES OPORTUNIDADES DE ES OPORTUNIDADES DE ES OPORTUNIDADES DE ES OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A CHINAXPORTACIÓN A CHINAXPORTACIÓN A CHINAXPORTACIÓN A CHINA    

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    ProductosProductosProductosProductos    Conocimiento tecnolConocimiento tecnolConocimiento tecnolConocimiento tecnolóóóógico gico gico gico 
de los fde los fde los fde los faaaabricantes chinosbricantes chinosbricantes chinosbricantes chinos    

Producción Producción Producción Producción     

en Chinaen Chinaen Chinaen China    

Competitividad de los Competitividad de los Competitividad de los Competitividad de los 
productos chproductos chproductos chproductos chiiiinosnosnosnos    

Cajas de cambio automáti-

cas 

Catalizadores de tres vías 

ABS 

Airbag 

Mayores 

oportunidades 

Equipamiento de diagnós-

tico 

Ninguno o muy limitado 
Ninguna o  

muy limitada 

Ninguna o  

muy limitada 

Sistemas de control elec-

trónico de inyección  
Buenas  

oportunidades 
Accesorios para Chasis 

Bajo Muy baja Baja 

Piezas de sujeción 

Eje de tracción 
Oportunidades  

a corto plazo 
Bielas 

Bajo-Medio Baja-Media Baja-Media 

Fuente: US Comercial Service 
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2.2. PRODUCTOS CON MENORES OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN A CHINA 

Como se había mencionado anteriormente, China está incrementando la exportación de 
componentes que generalmente tienen un bajo desarrollo tecnológico. Se trata principalmen-
te de productos intensivos en mano de obra, con alto coste de las materias primas y cuyo 
proceso productivo ya ha alcanzado cierta madurez en el mercado chino. Para este tipo de 
productos, las oportunidades que se presentan a los exportadores extranjeros son muy limi-
tadas.  

Algunos de estos productos son:  

• Llantas y sus partes 

• Neumáticos 

• Radiadores 

• Ejes no tractores y sus partes 

• Suspensiones y amortiguadores – aunque no se tratan de productos de bajo compo-
nente tecnológico, las exportaciones ya superan las importaciones gracias a la mejora 
de los fabricantes chinos- 

• Sistemas eléctricos y electrónicos simples. 

 

3. CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

A la hora de exportar componentes a China y puesto que los principales clientes son los fa-
bricantes de vehículos, es conveniente conocer las diferentes estrategias que siguen éstos a 
la hora de seleccionar sus proveedores.  

Los fabricantes de coches en China se pueden agrupar en cuatro categorías dependiendo de 
cual sea su principal motivación a la hora de seleccionar sus proveedores: relaciones, tecno-
logía, mercado o coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN CHINA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 28 

CLASIFICACIÓN DE LOSCLASIFICACIÓN DE LOSCLASIFICACIÓN DE LOSCLASIFICACIÓN DE LOS FABRICANTES DE COCH FABRICANTES DE COCH FABRICANTES DE COCH FABRICANTES DE COCHES EN CHINAES EN CHINAES EN CHINAES EN CHINA    EN EN EN EN FUNCIÓN DE SU ESTRATFUNCIÓN DE SU ESTRATFUNCIÓN DE SU ESTRATFUNCIÓN DE SU ESTRATEGIA EGIA EGIA EGIA 
DE SELECCIÓN DE PROVDE SELECCIÓN DE PROVDE SELECCIÓN DE PROVDE SELECCIÓN DE PROVEEEEEEEEDORES DE COMPONENTESDORES DE COMPONENTESDORES DE COMPONENTESDORES DE COMPONENTES    

Factor claveFactor claveFactor claveFactor clave    FabricanteFabricanteFabricanteFabricante    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Implicación para nuevos proveedImplicación para nuevos proveedImplicación para nuevos proveedImplicación para nuevos proveedooooresresresres    

Relaciones 

Japoneses y coreanos. 

- Toyota 

- Nissan 

- Hyundai 

- … 

- Dan mucha importancia a 

las relaciones ya estableci-

das con proveedores de su 

país de origen. 

- Pueden ofrecerles apoyo fi-

nanciero o formar JV con 

sus proveedores Tier 1. 

- Siempre prefieren proveedores de 

su país de origen. 

- Es muy difícil acceder a ellos por-

que implicaría que tienen que 

romper con relaciones existentes. 

Tecnología 

 

Europeos 

- VW 

- Audi 

- BMW 

- … 

- Tienen muy en cuenta el 

nivel tecnológico. 

- Los proveedores Tier 1 no 

tienen porque ser de su 

propio país. 

- Generalmente sus provee-

dores Tier 1 suelen ser 

aquellos que les pueden dar 

servicio a nivel global. 

- El órgano de decisión está centra-
lizado fuera de China y los pro-

veedores seleccionados acompa-

ñan al fabricante cuando se esta-

blece en China. 

Mercado 

 

Estadounidenses 

- General Motor 

- Ford 

- D.Chrysler 

- … 

- Buscan la mejor relación 

calidad/precio. 

- Pueden cambiar fácilmente 

de proveedor buscando me-

jorar dicha relación. 

- Frecuentemente sus socios 

chinos en las JVs imponen 

su criterio para seleccionar 

proveedores. 

- Generalmente están más abiertos 

a la contratación de nuevos pro-

veedores según evolucione el mer-

cado. 

Coste 

Chinos 

- Geely 

- Chery 

- Great Wall 

- … 

- Énfasis en el coste. 

- Sus proveedores Tier 1 son 

normalmente chinos. 

- Para algunos componentes 

críticos todavía necesitan 

de proveedores globales.  

- Aunque se guían principalmente 

por el coste, necesitan de tecnolo-

gía extranjera para componentes 

críticos. 

- A pesar de que los proveedores 
chinos incrementarán con el 

tiempo la calidad de sus produc-

tos, todavía existen posibilidades 

para la entrada de nuevos pro-

veedores. 

Fuente: US Comercial Service 
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Debido a las políticas de localización iniciadas por los fabricantes de coches en China para 
hacer frente a la presión de los precios, una estrategia basada en la sola exportación de 
componentes a China, no parece sostenible en el tiempo. De hecho, la mayoría de proveedo-
res Tier 1 ya se encuentran en China, y poco a poco se incrementa el número de centros de 
producción que están estableciendo los proveedores Tier 2 y Tier 3. 

Un ejemplo de esta política lo encontramos en los fabricantes japoneses, que motivados por 
la guerra de precios, para reducir los costes de producción han establecido un completo sis-
tema de aprovisionamientos de componentes en China. Actualmente Toyota es capaz de cu-
brir el 93% de sus necesidades de componentes para el mercado chino, a través de las 15 
plantas que sus empresas afiliadas han construido, y desde las cuales incluso exportan parte 
de la producción a Japón. 

4. PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES EMERGENTES 

En la actualidad los seis mercados emergentes más importantes para los componentes de 
automoción son Changchun, Tianjing, Wuhan, Chongqing, Nanjing y Shenzhen. 

PRINCIPALES MERCADOSPRINCIPALES MERCADOSPRINCIPALES MERCADOSPRINCIPALES MERCADOS EMERGENTES EMERGENTES EMERGENTES EMERGENTES    
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cada uno de estos mercados según sus datos de importación y fabricantes establecidos, 
se puede estimar cuales son los productos que mayores oportunidades representan para la 
exportación a cada una de las zonas. 
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4.1. CHANGCHUN 

De los mercados analizados es el mayor importador y productor de automóviles. Como centro 
industrial de la provincia de Jilin acoge un gran número de empresas pertenecientes a la in-
dustria pesada.  

La Nueva Zona de Desarrollo de la Industria de Automoción en Changchun se está convir-
tiendo en una plataforma que consolida en un único enclave, la logística, el comercio y los 
servicios. También posé varias zonas de desarrollo de empresas  que hacen de Changchun 
una de las zonas más desarrolladas del país. 

Changchun es también el principal centro de producción de la joint venture entre Volkswagen 
y la FAW (First Automobile Works), que es el mayor fabricante chino de coches. Por otra par-
te, Toyota ha firmado un acuerdo con la FAW para la fabricación de motores y GM tienen es-
tablecida una planta para la producción de camiones. 

 En el 2006 en Changchun se fabricaron más de 600.000 automóviles – 20% de la producción 
nacional - con un valor conjunto de casi 13.000 millones de euros. 

 

Mercado de componentes en Changchun 

Changchun es el segundo centro de producción de vehículos más grandes después del área 
de Shanghai y el mayor importador de componentes de automoción de entre las ciudades 
analizadas, lo que le convierte en uno de los mercados más prometedores para las empresas 
extranjeras. 

IMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILES EN CHANGCHUNS EN CHANGCHUNS EN CHANGCHUNS EN CHANGCHUN    
(En millones de euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8407.3 Motores de gasolina  para vehículos automóvi-
les de las partidas 8701 a 8705 63,6 165,4 163,0 159,9 256,4 397,9 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel para vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 8705 15,9 30,5 23,0 26,4 16,3 22,1 

8409 Partes identificables como destinadas a los 
motores de las partidas 8407 u 8408 169 232 207 85 94 103 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las parti-
das 8701 a 8705, equipados con su motor ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las 
partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas 0,03 59,45 0,97 1,13 0,24 0,50 

8708 Partes y accesorios 629,6 1.041,4 993,5 560,9 991,0 1.100,9 

TotalTotalTotalTotal    878,1 1.528,8 1.387,5 833,3 1.357,9 1.624,4 

Fuente: Worl Trade Atlas – Aduanas chinas-. 

    

Oportunidades 

En Changchun están establecidos un gran número de fabricantes con dilatada experiencia en 
el mercado, por lo que los componentes que se importan son aquellos que requieren de un 
alto grado de desarrollo tecnológico.  

Los componentes con mayores oportunidades para esta zona son:  
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• Motores de gasolina.  Dado el alto crecimiento en su demanda en el último año, del 
55%, y la falta de proveedores competitivos en la región. 

• Frenos y servo-frenos. Toyota y VW demandan una calidad tecnológica que los fa-
bricantes chinos no llegan a alcanzar. 

• Cajas de cambios.  Con un incremento en el último año del 276%, hasta alcanzar un 
volumen de importación de más de 290 millones de euros. 

• Embragues. En 2006, VW realizó una compra de 25 millones de euros y en 2007 la 
cifra alcanzó los 30 millones de euros. 

 

Distribución 

Los grandes fabricantes suelen establecer un trato directo con sus proveedores, sin embargo 
los pequeños fabricantes chinos todavía confían en distribuidores a la hora de comprar y 
vender componentes. 

• Changchun Auto Trading. Es el centro de distribución más grande en Changchun  
y uno de los mayores de China. 

 

Principales fabricantes 

Los potenciales importadores de componentes en la zona de Changchun son: 

• FAW Volkswagen.  Es una de las principales fábricas de VW, con una producción 
anual de unos 240.000 vehículos. 

• FAW. Produce unos 105.000 vehículos comerciales ligeros y espera incrementar es-
ta cifra hasta los 150.000 para el 2015. También producen unos 150.000 vehículos 
comerciales pesados e igualmente esperan incrementar esta cifra hasta los 210.000  
para el 2015. 

• FAW Toyota.  Actualmente producen unos 20.400 vehículos comerciales ligeros y 
esperan alcanzar los 35.000 para el 2015. 

 

Principales proveedores 

Los principales proveedores TIER1 establecidos en Changchun, que también representan po-
tenciales clientes para las empresas exportadoras de componentes, son: 

• Fawer-Johnson Controls.  Joint venture sino-americana que produce asientos, pane-
les de instrumentos, etc 

• Siemens VDO Electric Motor. De capital 100% extranjero, produce componentes 
eléctricos, tales como partes del sistema de gestión del motor, sistemas antirrobo, etc. 

• FAW Koyo Steering.  Joint venture sino-japonesa especializada en la producción de 
servo-dirección partes mecánicas del engranaje de distribución. La empresa es el úni-
co proveedor de FAW VW. 
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4.2. TIANJIN 

Tianjin está situada en la Zona Económica del Golfo de Bohai y es una de la cuatro municipa-
lidades autónomas de China junto con Beijing, Shanghai y Chongqing. 

Tianjing ha desarrollado un avanzado sistema de infraestructuras y actúa como centro princi-
pal de transporte para el norte de China. 

Mercado de componentes en Tianjin 

Tianjin es el segundo mayor importador de componentes de automoción entre los mercados 
emergentes. 

IMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILES EN TIANJINS EN TIANJINS EN TIANJINS EN TIANJIN    
(En millones de euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8407.3 Motores de gasolina  para vehículos automóvi-
les de las partidas 8701 a 8705 10,6 16,6 10,7 1,9 9,6 2,2 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel para vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 8705 21,1 16,0 19,5 21,6 16,3 14,2 

8409 Partes identificables como destinadas a los 
motores de las partidas 8407 u 8408 74 63 91 107 159 109 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las parti-
das 8701 a 8705, equipados con su motor 1,46 0,22 0,29 0,21 0,01 1,72 

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las 
partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas 1,76 0,12 0,32 0,09 0,34 0,06 

8708 Partes y accesorios 115,2 205,3 447,9 629,3 873,2 771,8 

TotalTotalTotalTotal    224,1 301,2 569,7 760,1 1.058,5 899 

Fuente: Worl Trade Atlas – Aduanas chinas-. 

 

Casi todos los componentes con un desarrollo tecnológico medio-alto representan una buena 
oportunidad. Entre todos se pueden destacar: 

• Cajas de cambios . En especial las automáticas, las cuales requieren una tecnología 
más avanzada que las manuales. 

• Amortiguadores de suspensión.  En el último año las importaciones han crecido más 
de un 400% hasta superar los nueve millones de euros. 

• Otras partes y accesorios.  En particular techos eléctricos y airbag, de los cuales 
Tianjin importa más que otras ciudades debido en parte a la presencia de fabricantes 
de coches japoneses, que incorporan gran cantidad accesorios electrónicos. 

• Volantes, columnas y cajas de dirección.  Es un producto en el que los fabricantes 
chinos empiezan a ganar terreno y cuya fabricación empiezan a trasladar a China mu-
chos fabricantes extranjeros para disminuir costes, sin embargo en Tianjin, y en parte 
debido a la presencia de fabricantes japoneses que muchas veces se abastecen des-
de Japón, las importaciones de este producto han registrado un importante crecimien-
to. 
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Distribuidores 

Existen tres centros de distribución importantes en Tianjin que actúan como principal medio 
de abastecimiento de los pequeños fabricantes de coches. 

• Tianjin Auto Component Center 

• Tianjing Bohai Auto Component Center 

• Tianjin Century Center 

 

Principales fabricantes 

Los principales fabricantes de vehículos establecidos en Tianjing son japoneses, por lo tanto 
y como ya se ha comentado, es difícil acceder a ellos. 

• FAW. Produce alrededor de 170.000 vehículos comerciales ligeros al año y no se es-
pera que aumente en los próximos años. 

• FAW Daihatsu.  Tiene una producción anual de más de 22.000 unidades, y espera al-
canzar las 89.000 para el 2015. 

• FAW Toyota.  Toyota ha realizado grandes inversiones en Tianjin, y su actual produc-
ción de 145.000 vehículos anuales espera incrementarse hasta los 280.000 vehículos 
en el 2015. 

 

Principales proveedores 

Debido a la presencia de fabricantes japoneses como Honda y Dahaitsu, los principales pro-
veedores de componentes de Tianjin son japoneses. 

• Tianjin Fujitsu Ten Electronic.  Jointventure para la fabricación de componentes 
electrónicos como reproductores de DVD para el coche, altavoces, etc. 

• Tianjin Denso.  Empresa de capital 100% extranjero que produce varios componentes 
electrónicos tales como aire acondicionado, bombas de aceite, etc. 

• Tianjin Toyota Motor Engine.  Principalmente produce motores  para fabricantes de 
automóviles locales, aunque también exporta algunos productos a Japón para Toyota. 
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4.3. WUHAN 

Wuhan está situada en la provincia de Hubei, donde confluyen del río Yangtze y el río Han, y 
constituye un importante centro para la industria pesada, en especial para la producción de 
vehículos y acero. 

El gobierno municipal ha llevado a cabo grandes inversiones dirigidas a mejorar las infraes-
tructuras con el objetivo de atraer inversión extranjera. En la actualidad Wuhan alberga la 
mayor concentración de universidades y centros de investigación tras Pekín y Shanghai. 

 

Mercado de componentes en Wuhan 

A medio camino entre Shanghai y Chongching, Wuhan juega un papel estratégico en los pla-
nes de expansión de las empresas hacia el interior de China, y un gran número de fabrican-
tes de vehículos y componentes internacionales se están asentando en la zona. 

Wuhan es el centro de operaciones de Dongfen Auto, uno de los cinco principales fabricantes 
chinos de coches. 

IMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILES EN WUHANS EN WUHANS EN WUHANS EN WUHAN    
(En millones de euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8407.3 Motores de gasolina  para vehículos automóvi-
les de las partidas 8701 a 8705 9,9 19,7 50,7 115,4 69,5 52,3 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel para vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 8705 28,44 0,50 0,72 2,8 1,1 0,0 

8409 Partes identificables como destinadas a los 
motores de las partidas 8407 u 8408 43 81 56 104 137 106 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las parti-
das 8701 a 8705, equipados con su motor ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las 
partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas 8,86 15,62 6,94 0,49 0,17 0,42 

8708 Partes y accesorios 117,3 259,8 337,7 531,3 654,1 503,0 

 TotalTotalTotalTotal    207,50 376,62 452,06 753,99 861,87 661,72 

Fuente: Worl Trade Atlas – Aduanas chinas-. 

    

Oportunidades 

La demanda de componentes de automoción, impulsada principalmente por los fabricantes 
tanto extranjeros como chinos, ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos 
años. Las mejores oportunidades se presentan en los siguientes productos. 

• Cajas de cambios . En especial las automáticas,  ya que además de presentar uno de 
los mayores volúmenes de importación, en la zona no existen proveedores locales 
que puedan garantizar una alta calidad a los fabricantes de vehículos. 

• Partes de motores . En la actualidad apenas existen proveedores en la región espe-
cializados en este producto, y a pesar del descenso del último año, según se incre-
mente la producción de vehículos en la zona, se espera que se incrementen las im-
portaciones. 
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• Otras partes y accesorios . Principalmente, las puertas y techos eléctricos, ya que 
sólo existen unos pocos proveedores competitivos en la región. 

• Eje de transmisión . 2006 fue el primer año de importación de este producto en 
Wuhan, con un valor de unos 9 millones de euros. 

 

Distribuidores 

En la provincia de Hubei existen cientos de pequeños distribuidores agrupados en grandes 
centros de distribución. De todos ellos los más importantes son: 

• Wanguo Automobile Parts City. Es el Mercado más antiguo y conocido de compo-
nentes de automoción de Hubei. 

• Haitian Auto Component World.  Está especializado en la distribución de productos 
de la marca Donfeng Motor, y alberga más de 1.200 componentes. 

• Pacific Auto Component City.  Es el mayor centro de distribución de Hubei y distri-
buye más de 30.000 componentes de automoción, tanto nacionales como importados. 

 

Principales fabricantes 

El fabricante más importante de vehículos en Wuhan es Dongfeng motors que tiene estable-
cidas joint ventures con varios fabricantes extranjeros. 

• Dongfeng Peugeot Citroen.  Actualmente produce unos 178.000 coches en el área y 
espera alcanzar las 230.000 unidades para el 2015. 

• Dongfeng Honda.  Honda planea que sea su segunda planta más grande de China. 
Se espera que la producción pase de las 30.000 unidades actuales a las 130.000 en 
el año 2015. 

• Dongfeng.  La producción en Wuhan es de alrededor de 20.000 unidades al año. 

 

Principales proveedores 

La provincia de Hubei produce aproximadamente un 4% del total de componentes de auto-
moción de China, y la mayoría de las plantas están en Wuhan. Los principales proveedores 
son: 

• Dongfeng-Fuji-Thomson Thermostat.  Joint venture que fabrica controladores de 
temperatura, tapas de radiador, componentes de calefacción, etc. 

• Wuhan Changhong Machinery.  Empresa estatal perteneciente al China Military Fac-
tory Group, que fabrica partes y armazones de asientos. 

• Dongfeng Behr Termal Systems.  Es una joint venture que fabrica enfriadores del 
motor y sistemas de aire acondicionado. 
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4.4. CHONGQING 

Chongqing es la municipalidad autónoma más grande de China, con un total de unos 30 mi-
llones de habitantes y actúa como el centro de transporte terrestre, aéreo y marítimo para el 
sudoeste de China.  

 

Mercado de componentes en Chongqing 

IMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILES EN CHONGQINGS EN CHONGQINGS EN CHONGQINGS EN CHONGQING    
(En millones de euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8407.3 Motores de gasolina  para vehículos automóvi-
les de las partidas 8701 a 8705 9,5 0,1 59,5 36,4 40,6 35,2 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel para vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 8705 0,00 0,32 0,10 0,08 0,04 0,08 

8409 Partes identificables como destinadas a los 
motores de las partidas 8407 u 8408 68 75 93 95 130 143 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las parti-
das 8701 a 8705, equipados con su motor ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las 
partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas 0,05 5,24 0,20 0,18 0,15 0,02 

8708 Partes y accesorios 87,4 92,6 245,5 231,9 339,2 423,7 

TotaTotaTotaTotallll    165,0 173,3 398,3 363,6 510,0 602,0 

Fuente: Worl Trade Atlas – Aduanas chinas-. 

    

Oportunidades 

Debido a la presencia de la Chang’an Ford, que es la planta más grande de Ford en China, y 
a sus planes de expansión, Chongqing representa un mercado con un alto potencial para el 
mercado de componentes. De entre todos los productos, los que representan una mayor 
oportunidad son: 

• Cajas de cambios. En especial las cajas de cambios automáticas. Se espera que 
Ford y Suzuki sean los principales impulsores de dicha demanda, que en el 2007 cre-
ció un 47% hasta alcanzar los 190 millones de euros. 

• Partes de motores. Existen muchos productores de motores en Chongqing, pero 
apenas hay productores de partes de motores. Este segmento incluye desde motores 
para turismos a motores para vehículos pesados. 

 

Distribuidores 

• Chongquing Laodingpo. El centro más grande de Chongqing con unos 800 distribui-
dores, dos tercios dedicados a componentes para automóviles y el resto a vehículos 
comerciales. 

• Chongqing Yuneng. Más de 200 distribuidores de los cuales dos tercios están espe-
cializados en componentes para vehículos comerciales pesados. 
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Principales fabricantes 

Chang’an. Tiene una producción actual de 425.000 vehículos y espera expandir su capaci-
dad hasta las 515.000 unidades para el 2015. 

Chang’an Ford. Tras su último plan de ampliación que incluía una nueva planta para estam-
pación, una para fabricar motores y una planta de ensamblado, la producción anual se sitúa 
en los 150.000 vehículos. Para el 2015 esperan alcanzar las 250.000 unidades. 

Chang’an Suzuki . Producen unos 130.000 vehículos al año. 

Chongching Hongyang . Produce más de 15.000 vehículos al año. 

 

Principales proveedores 

El mercado está dominado por joint ventures americanas y por algunas compañías chinas.  

• Yanfeng Visteon.  Es la subsidiaria de la joint venture establecida en Shanghai. De-
ntro de su producción se incluyen un alto rango de componentes de decoración tanto 
para interiores como para exteriores. Sus principales clientes son Changan Ford y 
Changan Suzuki. 

• Chongqing Lear Chang’an Automotive.  Joint venture que fabrica componentes inte-
riores tales como asientos, alfombrillas, etc. 

• Mahle Engine Component.  Es el segundo mayor fabricante de pistones para moto-
res de gasolina. 

• Chongqing Weichai Engine.  Empresa estatal perteneciente a China Heavy Vehicle 
Group que fabrica partes para motores diesel para vehículos industriales pesados. 
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4.5. NANJING 

Nanjing es la capital de la provincia de Jiangsu, y se encuentra entre las ciudades que han 
experimentado un mayor crecimiento en China durante los últimos años. 

Las industrias claves de Nanjing son la electrónica, petroquímica, automoción y acero. 

 

Mercado de componentes Nanjing 

Nanjing juega un papel fundamental en la industria china del automóvil ya que concentra más 
del 40% de la producción de componentes de automoción. 

Gracias al crecimiento económico de la región, los consumidores son cada vez más sofistica-
dos y demandan mejores calidades para sus vehículos, creando nuevas oportunidades para 
los proveedores extranjeros. 

IMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILES EN NANJINGS EN NANJINGS EN NANJINGS EN NANJING    
(En millones de euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8407.3 Motores de gasolina  para vehículos auto-
móviles de las partidas 8701 a 8705 5,5 12,5 17,8 2,7 12,9 2,3 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel para vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 8705 6,5 8,5 8,6 21,9 12,4 15,2 

8409 Partes identificables como destinadas a los 
motores de las partidas 8407 u 8408 31 40 61 60 68 100 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las par-
tidas 8701 a 8705, equipados con su motor 1,27 1,21 0,80 0,12 0,20 3,31 

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las 
partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas 8,09 8,08 4,18 1,46 1,66 0,33 

8708 Partes y accesorios 84,7 193,5 202,6 220,2 261,1 328,6 

TotalTotalTotalTotal    137,06 263,79 294,98 306,38 356,26 449,74 

Fuente: Worl Trade Atlas – Aduanas chinas-. 

 

A mediados del pasado año, la joint venture Changan-Ford-Mazda abrió una nueva planta 
con capacidad para fabricar 350.000 motores al año, lo que se ha traducido en un notable 
descenso en las importaciones de motores de gasolina y un importante crecimiento en las 
importaciones de partes para motores. 

 

Oportunidades 

La demanda viene impulsada por los fabricantes extranjeros establecidos como Ford y Fiat. 

• Ejes de transmisión. Se trata de un producto cuyo grado tecnológico varía de me-
diano a muy alto. En 2006 se empezó a importar y se espera que la demanda crezca 
una vez ha entrado en funcionamiento la fábrica de Ford. 

• Cajas de cambio.  Como en el resto de mercados, en especial las automáticas. En el 
último año el volumen de importación ha experimentado un crecimiento del 84% hasta 
alcanzar los 45 millones de euros. 
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• Componentes electrónicos de alta tecnología. Los fabricantes de vehículos están 
incrementando los requerimientos tecnológicos de algunos componentes críticos co-
mo el sistema de control de inyección de combustible. 

• Partes destinadas a motores.  Debido a la apertura de la nueva planta de motores de 
Ford, se ha incrementado de forma notable la demanda de estos componentes. 

• Otras partes y accesorios.  En particular los airbags y accesorios para chasis, tienen 
un mayor porcentaje de importación que en otras ciudades debido a los Fiat. También 
los techos eléctricos han experimentado un importante crecimiento. 

 

Distribuidores 

Los canales de distribución en Nanjing están bien desarrollados y los centros más grandes 
son: 

• Nanjing Ningnan Auto component Center. Es el centro más grande con más de 800 
distribuidores. 

• Nanjing Xianlin Auto Component City 

• Nanjing Suning Auto Center. Combina exposición de automóviles, venta de compo-
nentes, venta de coches de segunda mano, decoración de automóviles y revisión de 
coches. 

 

Principales fabricantes 

Muchos fabricantes de vehículos han establecido plantas en Jiangsu, pero basándose en la 
cantidad de motores producidos y el nivel tecnológico requerido, los que presentan mejores 
oportunidades para los exportadores extranjeros son: 

� Chang’an Ford. La nueva planta de producción Changan-Ford-Mazda Atuomobile 
tiene una capacidad de 160.000 unidades y se espera que la producción se incremen-
te progresivamente hasta alcanzar los 300.000 vehículos. 

� Fiat. Esta presente en Nanjing desde hace bastante tiempo, y planea para el año 
2015 incrementar su producción desde las 46.000 unidades actuales a las 76.000. 

� Nanjing automotive. En el 2006 produjo 8.500 vehículos pesados, y planea incre-
mentar dicha producción hasta los 17.000 para el año 2015.  

 

Principales proveedores 

Jiansu concentra alrededor del 9% de la producción total de componentes de automoción (la 
segunda mayor de China). Los principales fabricantes son: 

� Nanjing Huade Spark Plug. Joint Venture entre Nanjing Electric Group and Robert 
Bosch que produce bujías, motores de gas licuado, etc. 

� Autoliv Vehicle Safety System.  Joint venture sino-sueca establecida en 1990 que 
produce cinturones de seguridad. 
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� ZF Steering Jincheng (Nanjing).  Joint venture sino-alemana centrada en la produc-
ción de bombas de paletas especialmente para coches de pasajeros. 

4.6. SHENZHEN 

Shenzhen está localizada en la provincia de Guangdong. Su inmejorable situación geográfica 
en el Delta del Río Perla le facilita la conexión en el mercado doméstico mientras que su es-
casa distancia a Hong Kong le abre las puertas de mercados exteriores. 

Mercado de componentes Shenzhen 

Shenzhen constituye una atractiva zona de inversión para empresas extranjeras, ya que se 
trata de una zona estratégica para el abastecimiento de la provincia de Guangdong, uno de 
los mayores centros de producción de vehículos. 

Sin embargo, a pesar de la presencia de gran cantidad de fabricantes, muchos de ellos son 
japoneses,  los cuales suelen trabajar principalmente proveedores de su país. 

IMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPOIMPORTACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILENENTES DE AUTOMÓVILES EN SHENZHENS EN SHENZHENS EN SHENZHENS EN SHENZHEN    
(En millones de euros) 

PartidaPartidaPartidaPartida    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    

8407.3 Motores de gasolina  para vehículos automóvi-
les de las partidas 8701 a 8705 0,06 0,14 0,14 0,25 0,46 0,90 

8408.20 Motores  diesel o semi-diesel para vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 8705 1,5 3,3 4,2 3,3 4,2 2,3 

8409 Partes identificables como destinadas a los 
motores de las partidas 8407 u 8408 18 20 29 22 16 13 

8706 Chasis de vehículos automóviles de las parti-
das 8701 a 8705, equipados con su motor 0,06 0,08 3,39 0,74 0,26 0,46 

8707 Carrocerías de vehículos automóviles de las 
partidas 8701 a 8705, incluidas las cabinas 0,06 ___ ___ ___ ___ ___ 

8708 Partes y accesorios 26,6 33,0 33,8 37,5 36,7 38,1 

TotalTotalTotalTotal    46,28 56,52 70,53 63,79 57,62 54,76 

Fuente: Worl Trade Atlas – Aduanas chinas-. 

 

Las mejores oportunidades como en el resto de zonas se presentan para los productos con 
alto grado de desarrollo tecnológico. 

• Componentes electrónicos tecnológicamente muy avanz ados.  Este segmento 
está dominado por lo fabricantes japoneses, mientras que los chinos, si bien tienen 
una mayor cuota de mercado, sus componentes pertenecen al segmento bajo-medio. 
A pesar de todo todavía existe potencial para la importación de componentes electró-
nicos de alta calidad, en especial, sistemas de control de aceite, lectores de DVD y 
sensores para aparcamiento. 

• Equipos eléctricos.  Al igual que ocurre con los electrónicos, sólo los tecnológicamen-
te muy avanzados presentan buenas oportunidades de negocio, en especial los te-
chos eléctricos. 

• Partes de motores. La nueva joint venture entre Honda y un fabricante chino de 
componentes para la fabricación de motores destinados tanto a automóviles japone-
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ses como chinos, es probable que provoque un descenso en la importación de moto-
res, pero incrementará la demanda para la importación de partes de motores con alto 
desarrollo tecnológico. 

 

Distribuidores 

Los principales centros de distribución de Shenzhen son: 

• Aohua Aote. Distribuye componentes y automóviles de segunda mano. 

• Shenzhen Bagualing Auto Component Center.  Es uno de los centros mayores cen-
tros de distribución de Shenzhen. 

• Guangzhou Longfu Auto Components Center.  Es el mayor centro de distribución 
de Guangzhou y se centra en el comercio de coches nuevos y de segunda mano, 
componentes y elementos para la decoración. 

 

Principales fabricantes 

No existen fabricantes establecidos en Shenzhen, pero la provincia de Guangdong es uno de 
los mayores centros de producción de vehículos de China. En el 2009 se espera que BYD 
construya la primera planta de producción en Shenzhen. A continuación se detallan los prin-
cipales fabricantes de vehículos de la provincia de Guangdong. 

� Guangzhou Honda.  La producción sobrepasó los 235.000 vehículos en el 2006. 

� Guangzhou Toyota. C omenzó su producción en el 2006 con 14.000 unidades y es-
pera incrementarla gradualmente hasta las 120.000 unidades para el 2015. 

� Dongfeng Nissan.  En 2006 produjeron 46.000 coches y esperan alcanzar los 
140.000 en el 2015. 

� Dongfeng Renault.  Su nueva planta tiene una produjo unos 3.000 coches en el 2007 
pero incrementarán la producción hasta las 65.000 unidades para el 2015. 

� BYD Auto.  BYD comenzará la producción en Shenzhen  en el año 2009. Se prevé 
que se pase de unos 13.000 vehículos iniciales a 50.000 unidades en el  2015. 

 

Principales proveedores 

� Guangzhou Denso. Joint venture sino-japonesa que produce sistemas de aire acon-
dicionado y sistemas de refrigeración para pequeños y grandes coches de pasajeros.  

� Guangzhou TS Tech.  Joint venture sino-japonesa que produce asientos de coches y 
que es el único proveedor de Guangzhou Honda. 

� Shenzhen Hangsheng Electronics.  Compañía china que fabrica productos electróni-
cos como GPS. Entre sus clientes está Shanghai GM. 

� Siemens VDO Automotive Hizhou.  Joint venture que produce sistemas de audio y 
video para coches. Es el líder de mercado en el sector de equipos eléctricos para au-
tomóviles. 
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V. PRESENCIA ESPAÑOLA 

La inversión española en componentes de automoción en China se ha ido incrementando 
paulatinamente en los últimos años. 

Actualmente, las principales inversiones españolas en componentes de automoción en China 
son: 

 

Tianjín Irizar 

Irizar estableció en 1995 una joint venture para la producción de autobuses de lujo destinados 
a China y al resto del mercado asiático.  

La planta de producción está situada en la Zona Franca de Tianjin y tienen una superficie 
construida de 15.000 m2. Dispone de 4 líneas de fabricación y su capacidad total de 1.500 au-
tobuses/año. 

 

Grupo Antolin  

El Grupo Antolín comenzó su actividad en el año 2001 con una planta de producción en 
Shanghai y más tarde con una segunda en Anting, en las que fabrica techos para coches, y 
que es propiedad al 100 por 100 del Grupo. 

El año creo una nueva sociedad conjuntamente con la empresa china Ningbo Huaxiang Elec-
tronic Co. Ltd, para fabricar pilares y panales de puerta de coches. La nueva sociedad que se 
llama Ningbo Antolín Huaxiang Auto Parts está ubicada en la provincia de Jiangbei 

La compañía tiene en proyecto la creación de otra planta de producción en Guangzhou para 
fabricar techos de automóviles y cuenta, además, con tres centros logísticos, en las ciudades 
de Chongqing (participada al 61 por ciento por el Grupo), Nanjing y Shenyang. 

 

Grupo Ficosa  

El Grupo Ficosa se introdujo en el mercado chino en el año 2002 tras la firma de un acuerdo 
con la empresa china de sede en Shanghai, Shanghai Benyuan Co. Ltd, en el cual Ficosa In-
ternational acordó aportar asistencia técnica.  
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Grupo CIE Automotive 

CIE Automotive se instaló en el mercado chino en el 2006 con la creación de una planta de 
componentes en Shanghai llamada CIE Automotive Parts. 

A finales del 2006, cerró la compra del 51% del grupo chino Sandun, que contaba con dos 
plantas de producción en Shanghai.  

Las empresas adquiridas se dedican a la producción de componentes de automoción con 
tecnologías de inyección de plástico. Además, están especializadas en módulos y submonta-
jes para el interior de los vehículos. 

El Grupo CIE Automotive también ha puesto en marcha una central de compras para el abas-
tecimiento de las materias primas y los componentes necesarios para las empresas que tiene 
repartidas por todo el mundo. 

 

Gestamp Automoción 

Gestamp inició en el 2007 la construcción de su primera fábrica en Shanghai, después de al-
canzar un acuerdo con la planta de General Motors que opera en la zona para el suministro 
de piezas estampadas. 

La fábrica se espera que comience a producir a finales del 2008 
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VI. ANEXOS  

1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES 

AOLI INTERNATIONAL TRADE (TIANJIN) CO., LTD BEIJING  BRANCH  

澳利国际贸易澳利国际贸易澳利国际贸易澳利国际贸易(天津天津天津天津)有限公司北京分公司有限公司北京分公司有限公司北京分公司有限公司北京分公司 

No.51, Kunminghu South Road, Haidian District, Beijing 

北京海淀区昆明湖南路51号 

100089  Beijing 北京 

Teléfono:  (86-10) 88471958  

Fax:  (86-10) 88430346 

E-mail:  aoli@aotong.com.cn 

Página web:  www.aotong.com.cn 

Descripción:  Son fabricantes, sin embargo, también cuentan con una división que se encarga de co-
mercializar, distribuir productos de marcas extranjeras que no sean concurrentes con los productos de 
la marca canadiense que fabrican. Especializados en productos de testeo, medición, limpieza, etc. 

 

 

BEIJING CHANGLIN NEW TECH AND TRADE CO.,LTD.  

北京昌林新科贸易有限公司北京昌林新科贸易有限公司北京昌林新科贸易有限公司北京昌林新科贸易有限公司 

Changlin Co.,Beijing Technology University Development Co., No.30 Xueyuan Road, Haidian Dist. Bei-
jing. 

北京市海淀区学院路30号北京科技大学昌林公司 

100083  Beijing 北京 

Teléfono:  (86-10) 62320400/62393592  

Fax:  (86-10) 82384386 
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Actividad: Agente de: German BEISSAGTH alineador de ruedas, línea de testeo, wheel changer and  

balancer, lift, German MAHA chasis dinamómetro, elevador. German BOSCHE testeo de  

motores, etc. 

BEIJING GAOWEI AUTOMOTIVE TESTING EQUIPMENT CO.,LTD . 

北京高维汽车检测设备销售责任有限公司北京高维汽车检测设备销售责任有限公司北京高维汽车检测设备销售责任有限公司北京高维汽车检测设备销售责任有限公司 

B3051,Guantong Building,44 Huayuan Bei Raod,Haidian District 

海淀区花园北路44号贯通大厦B3051 

100083  Beijing北京 

Teléfono:  (86-10) 82079201  

Fax:  (86-10) 82079202 

Actividad: Agente de la marca italiana RAV de equipamientos de testeo y reparación de automóviles.  

BEIJING HUACHENG JIANDA TRADING CO., LTD.  

北京华成健达贸易有限公司北京华成健达贸易有限公司北京华成健达贸易有限公司北京华成健达贸易有限公司 

No.59, Xisanhuan South Road, Fengtai District, Beijing 

北京丰台区西三环南路59号 

100073  Beijing 北京 

Teléfono : (86-10) 63309029,  63308064  

Fax:  (86-10) 63307085 

E-mail:  bjhcjd@vip.sina.com 

Página web: www.bjhcjd.com.cn 

Actividad: Empresa distribuidora de equipamiento, componentes, accesorios de automoción, se en-
carga de distribuir productos a tiendas especializadas de automoción y garajes. Está interesada en dis-
tribuir marcas extranjeras no locales. Actualmente distribuye marcas CARBENCH (Italia, vigas y el sis-
tema plástico del cuerpo de automóviles), FAN (Austria, máquina de soldadura a tope, máquina de 
mesones), BLOWTHERM (Italia, stoving varnish house), SAGOLA (España, spraying equipment), etc. 

 

BEIJING JIAPENG MACHINERY CO. LTD. 

北京嘉朋机械有限责任公司北京嘉朋机械有限责任公司北京嘉朋机械有限责任公司北京嘉朋机械有限责任公司 

No.5,Bai Fu Village,Ma Chi Kou Town,Changping Dist. 

北京市昌平区马池口镇白浮村西5号 

102200  Beijing 北京 

Teléfono:  (86-10) 60771553, 60774470  

Fax:  (86-10) 60773640 
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E-mail:  jiapeng@jiapeng.com.cn 

Página web:  www.jiapeng.com.cn 

Actividad:  Es agente de partes de automóviles, de marcas como TURBO DAILY (motor de arranque, 
Blower,  generador, etc.); SENIA (condensador, radiador, etc.), y etc. 

BEIJING KAISHENGHUIDA COMMERCE&TRADE CO.,LTD  

北京凯圣慧达商贸有北京凯圣慧达商贸有北京凯圣慧达商贸有北京凯圣慧达商贸有限公司限公司限公司限公司 

F-501, Guohengjiye Mansion, No.7 Beitucheng West Road,Chaoyang District, Beijing 

北京朝阳区北土城西路7号国恒基业大厦F-501 

100029  Beijing 北京 

Teléfono:  (86-10) 13501300268  

Fax:  (86-10) 82275620 

E-mail:  martica@sohu.com 

Actividad:  Distribuidor de muchas marcas extranjeras de componentes de automóviles, especialmente 
de Japón. 

 

DACHANG TRADING (GROUP) CO., LTD.  

大昌贸易行大昌贸易行大昌贸易行大昌贸易行(集团集团集团集团)有限公司有限公司有限公司有限公司 

No.682, Qiaoyingbin Road, Dist. Panyu, Guangzhou 

广州市番禺区桥迎宾路682号 

510095  Guangzhou 广州 

Teléfono:  (86-20) 87323333  

Fax:  (86-20) 39994568 

E-mail:  dachang@dachangauto.com 

Página web : www.dachangauto.com 

Actividad:  Distribuidor de equipos de reparación de vehículos de las marcas  BECA(Italia); Wert-
her(Italia), como sistemas de reparación, línea de testeo, cabina de pintado y  alineador de ruedas, etc. 
Distribuidor de marcas europeas: Italianas (ANI, Flexibimec,  Werther, Mavel, Deca), Inglesas (TRISK) 
y Alemanas (Beissbarth, Festool). Especializados  en máquinas de testeo y medición.  

 

LITIN AUTO P/A & ACCESSORIES CO., LTD  

利田行汽车护理品有限公司利田行汽车护理品有限公司利田行汽车护理品有限公司利田行汽车护理品有限公司 

Hengkeng section, Guangzhang Road, Liaobu Town, Dongguan City 

东莞市寮步镇莞樟路横坑路段 

523000  Dongguan东莞 
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Teléfono:  (86-769) 83320968  

Fax:  (86-769) 83320698 

E-mail:  litin@litinauto.com 

Página web:  www.litinauto.com 

Actividad:  Distribuidor de muchas marcas extranjeras de componentes y accesorios de automóviles 

PENGLIN CONTROL SYSTEM(DALIAN)CO.,LTD.  

朋林控制系统朋林控制系统朋林控制系统朋林控制系统(大连大连大连大连)有限公司有限公司有限公司有限公司 

Rm.1030,Xi'erdun Changjiang river Building, No.123 Changjing Road,Zhongshan Dist. 

大连市中山区长江路123号希尔顿长江写字楼1030室 

116001  Dalian 大连 

Teléfono:  (86-411) 82529707, 82529708, 82529539 Fax:  (86-411) 82526060 

E-mail:  salesdl@plcontrols.com 

Página web: www.plcontrols.com 

Actividad: Es agente general de RGS Electro-Pneumatic Ltd(Inglaterra, los productos electrónicos y 
neumáticos), agente de SACO Westinghouse and Joy(EE.UU, los productos de sistema de control), 
etc. 

SHENZHEN WDH TRADING CO.,LTD.  

深圳市荣达行贸易有限公司深圳市荣达行贸易有限公司深圳市荣达行贸易有限公司深圳市荣达行贸易有限公司 

B806, Shangwu Buiding, Jufu Garden, Xinkai Road, Dis, Hedong, Tianjin 

天津市河东区新开路巨福园商务大厦B806 

300011  Tianjin 天津 

Teléfono:  (86-22) 85582552 

E-mail:  busch@public.tpt.tj.cn 

Página web: Es agente de bombas aspirantes, air-powered motor (Busch, Alemania; Gast, EE.UU). 
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2. FERIAS 

PRINCIPALES FERIAS DPRINCIPALES FERIAS DPRINCIPALES FERIAS DPRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR EL SECTOR EL SECTOR EL SECTOR CELEBRADAS EN CHINACELEBRADAS EN CHINACELEBRADAS EN CHINACELEBRADAS EN CHINA    
 

CiudadCiudadCiudadCiudad    Nombre de la feriaNombre de la feriaNombre de la feriaNombre de la feria    CicloCicloCicloCiclo    PróximaPróximaPróximaPróxima fecha de celebr fecha de celebr fecha de celebr fecha de celebra-a-a-a-
ciónciónciónción    

Beijing AUTOCHINA Bienal 22-28/04/2008 

Suzhou ECO AUTOMOBILE EXHIBITION Anual 30-04 al 5-05/2008  

Wuhan HUAZHONG INTERNACIONAL AUTO EXHIBITION Anual 22-26/05/2008 

Shanghai AUTO COMPONENTS SHANGHAI Bienal 2-4/06/2008 

Shenzhen SHENZHEN INTERNACIONAL AUTO SHOW Anual 5-9/06/2008 

Harbin HARBIN INTERNACIONAL AUTOMOTIVE INDUS-
TRY EXHIBITION Anual 21-27/07/2008 

Guanzhou SOUTH CHINA INTL AUTO PARTS MANUFACTUR-
ING EQUIPMENT&MATERIALS EXHIBITION Anual 29-31/07/2008 

Dalian DALIAN INTL AUTOMOTIVE INDUSTRY EXHIBI-
TION Anual 14-18/08/2008 

Shenzhen AUTOMOTIVE ELECTRONICS SOUTH CHINA Anual 26-29/08/2008 

Wuhan INTL AUTO INDUSTRY EXHIBITION Anual 12-16/09/2008 

Chengdu CHENGDU MOTOR SHOW Anual 19-26/09/2008 

Dongguan GUANGDONG INTL AUTO EXHIBITION&TRADE 
FAIR Anual 29-09 al 04-10/2008 

Nanchang NANCHANG INTL AUTO EXHIBITION Anual 17-20/10/2008 

Wenzhou WHENZHOU AUTOMOBILE EXHIBITION Anual 11/2008 

Shanghai CHINA INTL AUTO AIR CONDITIONING AND RE-
FRIGERATION EXHIBITION Anual 11/2008 

Guanzhou INTL AUTOMOBILE EXHIBITION Anual 19-25/11/2008 

Shanghai AUTO SHANGHAI  Bienal 20-28/04/2009 

Shanghai AUTOMECHANIKA Bienal 2009 

Fuente: http://www.eventseye.com y Directorio de ferias en China 2008-2009 
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3. PUBLICACIONES DEL SECTOR 

PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES PUBLICACIONES     
 

NombreNombreNombreNombre    Página webPágina webPágina webPágina web    

Anuario de Estadística China El libro de referencias de estadísticas de mayor veracidad publicado 
por el Buró Nacional de Estadística y  publicado anualmente. 

Anuario de la Industria de Automo-
ción China   

Uno de los libros de referencia de mayor influencia sobre el sector de 
la automoción en China, proporcionado por la Asociación China de la 
Industria Automovilística y publicado anualmente. 

Anuario sobre el Sector de máquina-
herramienta China 

Estadísticas anuales sobre el sector chino de maquina- herramienta, 
proporcionadas por la Asociación China de Máquinas Herramientas y 
Fabricantes. 

Anuario del Sector Chino de Maqui-
naria 

Estadísticas anuales sobre el sector chino de maquinaria, proporcio-
nado por la Federación China de Maquinaria (CMIF)  

Anuario de Estadísticas de Aduanas 
Chinas   

El libro de referencias de mayor autoridad sobre las importaciones y 
exportaciones, proporcionado por las Aduanas Nacionales, y publicado 
anualmente. 

Recopilación de instrumentos legales 
sobre la entrada de China en la Or-
ganización Mundial de Comercio 

Documentos oficiales relacionados con los compromisos de la OMC ad-
quiridos por China   (MOFCOM) 

Boletín informativo sobre la produc-
ción y ventas del sector de automoción 
chino 

Estadísticas actuales sobre la producción y ventas de los fabricantes 
de automóviles de China, proporcionado por la Asociación China de 
Fabricantes de automóviles (CAAM). 

Noticias sobre la automoción china El más popular y fidedigno periódico sobre el sector de automoción 
chino 

Mercado de suministro a la industria 
de automóvil chino   

Revista semestral sobre el sector de suministros de automoción china  

Coche y motor Revista mensual sobre las noticias del mercado de coches y las últimas 
tendencias  

Automóviles y accesorios   Revista mensual sobre la distribución de los accesorios en post venta 

Prospección del mercado de automo-
ción en China 

Libro de referencias tanto del mercado de automoción como del entor-
no macroeconómico  

Anuario sobre el sector de automoción 
chino 

Libro de referencias sobre el mercado de automoción China 

Fuente: Elaboración propia 
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4. PÁGINAS WEB 

PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PÁGINAS WEBPÁGINAS WEBPÁGINAS WEBPÁGINAS WEB    
 

NombreNombreNombreNombre    Página webPágina webPágina webPágina web    

www.drcnet.com.cn  Página web del Centro de Desarrollo e Investigación del Consejo del 
Estado   

www.mofcom.gov.cn  Página web del Ministerio de Comercio   

www.sdpc.gov.cn  Página web de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma 

www.stats.gov.cn  Página web del Buró Nacional de Estadísticas 

www.autoinfo.gov.cn  Una pagina web profesional centrada en el sector de automoción en 
China 

www.caam.org.cn  Página web de la Asociación del Sector de Automoción 

www.autonews.net.cn  Una extensa página web bilingüe son información sobre el sector de 
automoción 

www.caqc.org  Página web del Instituto de Certificación de calidad de Automoción 
Chino 

www.catarc.ac.cn  Página web del Centro Chino de Tecnología en Investigación 

www.chinabuses.org  Página web sobre el sector de autobuses en China 

www.gasgoo.com Página web bilingüe con gran información sobre el sector de automo-
ción 

www.chinatruck.org  Página web sobre la industria de camiones pesados en China 

www.escsc.com.cn  Página web sobre los coches usados y sus regulaciones, establecida por 
la asociación de comerciantes de automóviles de segunda mano de 
China 

www.cmep.com.cn  Página web sobre maquinaria y productos eléctricos 

www.cdmia.com.cn  Página web sobre el sector de módulos y matrices 

www.plasticmould.net  Página web sobre módulos de plásticos   

Fuente: Elaboración propia 
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5. ASOCIACIONES 

PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES ASOCIACIONES DEL SECASOCIACIONES DEL SECASOCIACIONES DEL SECASOCIACIONES DEL SECTORTORTORTOR    

NombreNombreNombreNombre    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Página Página Página Página WebWebWebWeb    

Asociación de Fabri-
cantes de Automóviles 
de China 

- Es la asociación industrial más influyente de la industria 
automovilística, protege los intereses comunes de los ac-
tores industriales. 

- Sirve como vínculo entre sus empresas asociadas y el go-
bierno.  

www.caam.org.cn 

 

 

Asociación de Comer-
ciantes de Automóviles 
de China 

- Organización a nivel nacional en la industria de comer-
ciantes de automóviles. Más de 300 miembros. 

www.autocity.net.cn 

 

 

Asociación Comercial 
de Equipos de Mante-
nimiento para el Au-
tomóvil de China  

- Organización a nivel nacional en la industria de equipos 
de mantenimiento para el automóvil. 

- Cuenta con más de 300 miembros corporativos. 
- Publica la revista mensual "Equipamiento para el Man-
tenimiento y la Reparación del Automóvil en China” 

www.chinaauto.com.cn 

Asociación Comercial 
para la Reparación del 
Automóvil de China 

- Asociación al nivel nacional de la industria de la repara-
ción del automóvil;  

- Miembros incluyen empresas, institutos, universidades o 
individuales dedicados a la reparación, test e industrias 
relacionadas del automóvil. 

 

Asociación de Cons-
tructores de Herra-
mientas y Maquinaria 
de China 

- Cuenta con más de 1.650 miembros entre fabricantes de 
maquinarias, importantes empresas comerciales, institu-
tos o universidades. 

- Publica el Anuario de la Industria de la Maquinaria de 
China y el periódico titulado “Maquinaria en China”.  

www.cmtba.org.cn 

Asociación para la 
Fundición de China 

- Organización nacional para la fundición en China. 
- Cuenta con 1.388 miembros de la industria de fundición.                                                      
- Publica la revista mensual “Panorama de la Fundición”                         

www.foundry-China.com 

Confederación de la 
Industria Metalúrgica 
de China 

- Sus miembros son empresas, institutos o universidades 
del campo de la metalurgia. 

- Tiene dos sucursales: el Grupo de Fabricación de Plan-
chas de Metal de China y el Grupo de Forjado en Frío de 
China. 

- Publica las revistas "Industrias de Forjado” y "Estampa-
ción de Metales" 

www.chinaforging.com.c
n 

Asociación para la 
Maquinaria de Cons-
trucción de China 

- Organización a nivel nacional para la industria de la ma-
quinaria de construcción Tiene 11 sub-comités. 

- Cuenta con más de 800 empresas, institutos o universi-
dades en el campo de la maquinaria de construcción.                                                  

www.cncma.org 

 

Asociación para la In-
dustria y Componen-
tes de Maquinaria en 
general de China 

- Organización a nivel nacional para los componentes de 
maquinaria en general. Cuenta con 5 sub-comités.  

- Más de 950 miembros corporativos en el campo de cierres, 
cadenas, muelles y metalurgia en polvo.  

- Publica el Anuario Industrial de Componentes para la 
Maquinaria en general de China.  

www.chinamachineparts
.com 

 

Asociación para la In-
dustria de Rodamien-
tos de China 

- 282 miembros de empresas relacionadas con los roda-
mientos, institutos o universidades. 

- Publica la revista mensual “Actividades e Industria de 
Rodamientos”, y la publicación quincenal “Comercio de 
Rodamientos y Actividad de la Industria de Rodamien-
tos”. 

www.cbia.com.cn 

 

Asociación para la In-
dustria de Maquinaria 
en general de China 

- Organización a nivel nacional para la Industria de ma-
quinaria en general de China. Tiene 9 sub-comités en di-
ferentes sectores industriales. 

- Cuenta con unos 100 miembros. 

www.cgmia.org.cn 

 

Fuente: Elaboración propia 


